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El Graf Zeppelin 

en su primer viaje a Buenos Aires 

sobre el Plaza Hotel. 

Archivo: Leonora Randel.

O
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El mundo de la época

L a desocupación y la recesión caracterizaron 

el inicio de la década de 1930 como resultado  

de la gran debacle financiera originada en el 

“jueves negro” de Wall Street a fines del año anterior.  

Las economías occidentales se vieron duramente afectadas 

y la repercusión llegó a todas partes. La crisis económica 

tomó características mundiales. 

 

En el plano político la situación se tornó delicada.  

La firma del Tratado de Versalles no conformó a todos 

por igual y, la actitud asumida por aquellos países que 

se sintieron perjudicados hacía prever nuevos conflictos, 

en un futuro no muy lejano Alemania proclamaría la 

superioridad de la raza aria, al tiempo que Japón e Italia 

emprenderían aventuras imperiales. La Unión Soviética  

se estaba convirtiendo en una gran potencia mundial. 

En 1936 estalló en España la Guerra Civil que durará 

hasta 1939. Este conflicto iniciará, de alguna manera,  

la división en la opinión pública internacional. A escasos 

seis meses de su conclusión, la invasión de Polonia,  

inició una nueva guerra mundial. Cuando ésta finalizó,  

el mundo de la posguerra quedó dividido en dos bloques 

ideológicos, dando inicio al tiempo de la “guerra fría”.

Llegando al final de esta década la situación se 

agudizó arrastrando a los países dependientes tras alguno 

de los dos grandes centros ideológicos.

Diario de la época. 

El Mundo. 

Miércoles 1º de enero de 1941.

Acercándonos
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Hotel de los Inmigrantes. 

En 1911 se terminaron todos los edificios de este complejo. 

Por sus habitaciones pasó 

la mayoría de nuestros abuelos.

O

Década del '40
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Vida cotidiana en el país

E n la Argentina los cambios tampoco se hicieron esperar. La década del 

’40 se abría a nuevas ideas que eran reflejo de experiencias europeas.  

El ciclo del poder conservador se cerraba y nuevamente el ejército  

irrumpió en la escena nacional. Fue el camino para la llegada del peronismo que  

se mantuvo en el poder hasta la mitad de la década siguiente. 

La sociedad argentina se modernizaba, la movilidad social y el crecimiento 

urbano permitían que sectores más amplios accedieran a productos de bienestar. 

Se multiplicaban nuevos hábitos de consumo que marcaban una clara diferencia, 

respecto de las conductas anteriores pautadas por los inmigrantes, caracterizadas  

por el ahorro y la cautela en gastos e inversiones.

El esparcimiento y las diversiones se difundieron hacia otros sectores de 

la sociedad que poseían mayor poder adquisitivo debido a los beneficios de un 

mundo de posguerra. El espectáculo por excelencia era el cine. Los preferidos  

eran “los cuarentones” de la calle Lavalle donde un espectador podía pasarse toda  

la tarde frente a la “pantalla gigante”, abonando sólo cuarenta centavos por  

la función completa.

Las comunicaciones cambiaron radicalmente la manera de conectarse y 

comprender la realidad cotidiana. La radio se generalizó, se usó como medio de 

propaganda política y también fue el gran entretenimiento para disfrutar en el interior 

del hogar. Familias enteras reunidas alrededor del aparato de radio escuchaban los 

sucesos del mundo y del país.
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En 1941, las tapas de las revistas realzan los quioscos con sus brillantes colores. 

Archivo General de la Nación.
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Las radionovelas hicieron furor y también se difundieron programas de 

gran calidad. Las formas de vida de la década se reflejaban con elocuencia en las  

páginas de revistas del momento: Para Ti, Antena y Radiolandia, para un público 

familiar; Caras y Caretas, Ahora, Veo Veo y Rico Tipo, apuntando al sector masculino. 

La publicidad en todas sus formas creció vertiginosamente alentando las pautas de 

consumo para una sociedad en crecimiento.

 El tango pasaba por un momento de gran esplendor. En la capital podía 

bailarse en confiterías como “Les Ambassadeurs” o en el “Ta-ba-ris”, publicitado 

como el “night-club” de la gente distinguida de Buenos Aires. Situaciones similares  

se vivían en las otras ciudades del interior del país.

“Ta-ba-ris” 

Calle Corrientes, 

primera mitad 

del siglo XX.
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Así nAció FeHGrA

Antecedentes

E l 22 de febrero de 1941, el Poder Ejecutivo dictó el decreto número 

85.322, creando la Comisión Nacional de Turismo (como dependencia 

oficial del Ministerio de Agricultura) y estableciendo la constitución de  

un Comité Consultivo Honorario, que contaría con representantes de las diversas 

actividades interesadas en el desarrollo del turismo y, entre ellas, se incluía a la  

industria hotelera.

Cumpliendo con esta disposición, se cursó a la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires y a todas las entidades afines del 

país, una nota, por la que se requería la designación de una persona de la actividad, 

que pudiera asumir la representación indicada.

Debido al carácter que revestiría el miembro designado, surgió de inmediato  

el pensamiento de un mutuo acuerdo entre todas las asociaciones afines para la  

elección del candidato, promoviéndose así interesantes gestiones que señalaron 

la existencia de un fuerte sentimiento de solidaridad gremial en todo el país 

que, indudablemente, habría de culminar, meses mas tarde, en la formación de 

la respectiva federación, para el fraternal estudio y resolución de los diversos y 

complejos problemas que afectaban a la industria.
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Se resolvió por unanimidad proponer para el cargo de referencia 

al señor don Jorge A. Durand, miembro honorario de la Asociación de 

Hoteles de Mar del Plata y presidente de la Cía. de Grandes Hoteles, 

sociedad que administraba los siguientes establecimientos: Plaza Hotel  

de Buenos Aires, Bristol de Mar del Plata, Termas Rosario de la Fronte-

ra (Salta), Hotel Llao-Llao (Lagos del Sur) y el Hotel de Turismo de  

Catamarca. A sus actividades empresariales y a su amplia vinculación  

con el gremio en el país, sumaba el señor Durand, una sólida cultura y 

una gran preocupación por las cuestiones que afectaban al desarrollo de la 

industria hotelera. 

En el número 426 

del Boletín Oficial 

de la Asociación de 

Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Cafés, 

de junio de 1941, 

encontramos el decreto 

del Poder Ejecutivo 

con la designación de 

don Jorge A. Durand.
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Fue designado el Comité Consultivo
Honorario de la C. N. de Turismo

PoR LA INDUSTRIA HoTELERA Lo INTEGRA

DoN JoRGE A. DURAND

O

DECRETo DEL P.E.

Buenos Aires, 29 de Mayo de 1941.

Visto lo dispuesto en el Art. 1º del Decreto Nº 89.303,

del 23 de Abril último,

EL VICEPRESIDENTE DE

LA NACIoN ARGENTINA EN EJERCICIo

DEL PoDER EJECUTIVo DECRETA:

Art. 1º.- Intégrase el Comité Consultivo Honorario 

de la Comisión Nacional de Turismo con el 

Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 

Aires, Dr. Carlos Alberto Pueyrredón; Ing. 

Justiniano Allende Posse, en representación de la 

Comisión de Control de Transportes de Buenos 

Aires; Dr. Horacio C. Rivarola, por la Dirección 

General de Correos y Telégrafos; don Antonio 

Santamarina, por la Comisión Nacional de Bellas 

Artes; Dr. Gilberto Suárez Lago, por la Provincia 

de Mendoza; Dr. Enrique Herrero Ducloux, por 

la Comisión Nacional de Climatología y Aguas 

Minerales; don owen L. Thomas, por las Empresas 

de Navegación de Ultramar; Dr. Juan Cullen  

Crisol, por las Empresas de Navegación de  

Cabotaje; Dr. Ricardo Levene, por la Comisión 

Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 

Históricos; don Enrique García Rey, por el  

Círculo de Prensa; Ing. Emilio López Frugoni, 

por la Dirección Nacional de Vialidad; Ing. 

Emilio L. Lamarca, por la Municipalidad de la 

Capital; Ing. Ricardo Silveyra, por la Dirección 

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; don 

Alberto Gerchunoff, por la Sociedad Argentina 

de Escritores; Dr. Tomás Amadeo, por la Cámara 

Argentina de Comercio; Ing. Bernardo Laurel, por 

la Corporación de Transportes de la Ciudad de 

Buenos Aires; Dr. Gustavo Martínez Zuviría, por 

la Comisión Nacional de Cultura; Dr. Cornelio 

Donovan, por las Instituciones de fomento de 

la pesca; don Jorge A. Durand, por la Industria 

Hotelera; Ing. Eduardo L. Edo y Dr. Julio C. Borda, 

por las Instituciones de Turismo y Automovilísticas; 

don Paul C. Payot, por las Agencias de Viajes;  

don Arturo Gramajo, por las Instituciones de 

fomento de la caza y Deportes de invierno;  

don Juan D. Ramoni, por las Empresas Ferroviarias; 

don J. Federico Finó, por las Instituciones de 

fomento del andinismo; don Rufino Inda, por 

las Comisiones Locales de fomento del turismo; 

y Dr. Andrés Máspero Castro, por la Dirección  

de Inmigración.

Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETo Nº 92.362

 (Fdo.) CASTILLo

 Daniel Amadeo Videla
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Orígenes de un “proyecto”

Desde principios de la década del 40, se observaba en el ambiente gremial  

de la actividad hotelero-gastronómica, la necesidad de promover la constitución de 

una organización que asegurara el vínculo entre sí de todas las entidades afines del 

país que representaban a la industria del hospedaje y la alimentación.

La Asociación de Capital Federal decidió tomar la iniciativa y el 6 de agosto  

de 1941, hizo llegar a todas las entidades similares del país, la siguiente nota:

Un mes después de haber sido enviada esta circular, se recibieron adhesiones  

y nombramientos de delegados de las siguientes asociaciones: Unión Industria 

Hotelera de Córdoba (Sr. Alberto Agosti); Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías y Cafés, de Paraná (Sr. Antonio Bouzada); Asociación Propietarios de 

Hoteles, de Necochea (Sr. Primo Martínez); Asociación de Hoteles de Mar del Plata 

“De mi consideración: 

 “Esta Comisión Directiva, en su última reunión, ha considerado la notoria necesidad que existe de 
formar un organismo central con la representación de todas las entidades del país, afines a la nuestra, 
a los efectos de establecer un medio práctico de relación entre las mismas, a la vez que para estudio 
y solución de los problemas que interesan por igual a todo el gremio de la República, muchos de ellos 
señalados ya por la constitución de la Comisión Nacional de Turismo.
“A tal fin se ha sugerido la conveniencia de una reunión de delegados de las asociaciones menciona-
das, la que podría fácilmente ser realizada en nuestra sede social, en la seguridad de contar con la 
aprobación de todas las instituciones similares conocidas.
“En este sentido, nos permitimos tomar la iniciativa, rogando a Ud. el nombramiento de un miembro 
de la entidad de su digna presidencia, para que en representación de la misma, pueda ser invitado a la 
reunión que oportunamente nos sería muy grato convocar, apoyando así, una coordinación de ideas 
y de acción que ha de redundar, indudablemente, en beneficio de los intereses locales y nacionales.
“En la espera de sus prontas noticias, acompañando el nombre y domicilio del delegado designado, 
aprovechamos esta ocasión para saludar a Ud. y, por su intermedio, a los demás miembros de esa 
distinguida Comisión Directiva con nuestra mayor consideración.”
Firmado:
 Primo Martínez Carlos Gontaretti

 (Secretario) (Presidente) 
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La invitación que le formulara la Asociación Americana de Hoteles compor-

ta una señalada deferencia, no sólo para la organización hotelera cuya presidencia  

ejerce el señor Durand, sino también para la Argentina, ya que en la persona del 

invitado recae la representación del gremio hotelero de nuestro país.

(Sr. Luis Nogaró); Asociación Propietarios de Confiterías, Bares, Hoteles, Restaurantes 

y Anexos, de la Plata (Sr. Félix Albini); Asociación de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías, Bares y Anexos, de Luján (Sr. Venerando Rodríguez), y Asociación 

Empresaria Hotelera de Mendoza.

 Contemporáneamente a la iniciativa local, cuando la vida cotidiana estaba 

teñida por las noticias de los lamentables sucesos de Segunda Guerra Mundial,  

la Asociación Interamericana de Turismo convocó a los delegados de los países  

del continente. 

Asiste al II Congreso Interamericano de Turismo
en México, D. Jorge A. Durand

Durante el almuerzo realizado en el restaurante Pedemonte, en honor del Sr. Durand, 

con la asistencia de todos los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación. 

La foto nos muestra de izquierda a derecha, a los señores Jousten, Martínez, Durand, 

Nogaró, Zales, Viotto, Nani, Estévez, Gontaretti, Pelecq y Alonso.
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El representante argentino ante ese organismo internacional, don Jorge  

Durand fue nombrado vicepresidente de la entidad y luego realizó una gira por 

los Estados Unidos. 
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Notas gráficas de la constitución de
la Asociación Interamericana de Hoteles

1. El comité organizador que 

formuló el plan de acción que fue 

luego presentado a la consideración 

de todos los delegados de las asociaciones hoteleras americanas. De derecha a izquierda: Jorge A. Durand, de la Argentina; 

George Kuppenheim, de Chile; Antonio Ruiz Galindo, de México; Crawford M. Noble, de Estados Unidos, 

y Román Labat, del Uruguay.

2. Sesión inaugural de la Asociación Interamericana de Hoteles, en la ciudad de México, el 15 de septiembre de 1941.

1

2
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Enfoques del viaje realizado por México
y Estados Unidos por don J. A. Durand

1. Los delegados latinoamericanos, durante  

el almuerzo con que fueron agasajados por el 

Hotel Pennsylvania, Nueva York.

2. El presidente del Hotel New Yorker,  

Mr. Frank L. Andrews, ofrece al Sr. Durand  

un plato de puchero, preparado en honor de 

la delegación latinoamericana. En el centro 

aparece Mr. Franklin Moore, presidente de la 

A.H.A. y de la Asoc. Inter. de Hoteles.

1

2
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La convención de hombres de la industria hotelera, 
que formalizó la creación de la nueva entidad continental, 

puso de manifiesto, cálida y elocuentemente, el amplio espíritu 
de cordialidad y fraternidad que anima a toda América.

La Asociación de Hoteles, de Chicago, ofreció en honor de la delegación latinoamericana 

una cena que se llevó a cabo en el Hotel Bismarck de aquella ciudad.
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Los componentes de 

la nueva asociación, 

al ser recibidos por 

el vicepresidente de 

los Estados Unidos, 

Mr. Henry Wallace.

En la Universidad de Pittsburg, 

el delegado argentino y vicepresidente 

de la Asociación Interamericana de Hoteles 

firma el libro de visitantes de honor.
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el 25 de noviembre de 1941

Agasajo a don Jorge Durand en el Plaza Hotel

E l 25 de noviembre de 1941, a instancias del señor Carlos Gontaretti, se realizó un almuerzo en 

los lujosos salones del Plaza Hotel. Se congregó a una extraordinaria concurrencia, en la que  

se contaban prestigiosas figuras del gremio, nutridas delegaciones de las entidades afines del  

interior y personalidades representativas del comercio, la industria y la banca. 

Este acto de gran repercusión gremial y social fue el homenaje que se ofreció al señor Jorge  

A. Durand, en nombre de la industria hotelera argentina y de un grupo de amistades, en mérito a la des-

tacada actuación que realizó durante su viaje a México y Estados Unidos de Norteamérica, donde le fue  

conferida la alta designación de vicepresidente de la Asociación Interamericana de Hoteles. El señor  

Durand, con elocuentes palabras, agradeció la demostración reseñando, en parte, la actuación que le cupo 

realizar en el extranjero.

Imponente aspecto que ofrecía el gran salón comedor del Plaza Hotel durante la realización del banquete, 

cuyo servicio, cabe destacar, mereció los más elogiosos comentarios de los comensales.
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Discurso pronunciado por el señor 
Jorge Durand el 25 de noviembre de 1941 
en los salones del Plaza Hotel

“(…) En ocasión de la apertura de la Exposición Interna-
cional de San Francisco de California, en abril de 1939, donde  
con cuyo motivo tuvo lugar el Primer Congreso Interamericano  
de Turismo, se congregó accidentalmente allí un importante  
núcleo de dirigentes de los principales hoteles de diversos países  
(…[y]) surgió la idea de constituir una Asociación de Hoteles,  
para que, aprovechando la celebración de esos congresos  
bianuales, sirviese de oportunidad propicia a los dirigentes de la  
industria hotelera del continente para vincularse (…). Esta idea,  
que nació al calor del entusiasmo de un grupo de hombres  
inspirados en propósitos de bien común para el gremio de todo el 
continente, tuvo eco favorable en el seno de la American Hotel  
Association of United States and Canada, la que, con encomia-
ble empeño puso al servicio de la causa todos los recursos de su  
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gran organización para darle forma práctica (…) dando por resultado (…) la tan anhelada  
convención continental de hoteleros, coincidiendo con la celebración en México, en septiembre  
ppdo., del Segundo Congreso Interamericano de Turismo (…).

 Fue así, que respondiendo a una invitación que con carácter de huésped de  honor  
me fue extendida por la American Hotel Association (…) al igual que a los demás repre-
sentantes del continente, me trasladé a México (…[y]) quedó definitivamente constituida la  
Asociación Interamericana de Hoteles, el 19 de septiembre (…). No quisiera pasar por alto  
en esta oportunidad el insigne honor que para mí significa el haber sido electo para  
ocupar la primera vicepresidencia de la Asociación. En el preciso momento en que fui pro-
clamado asocié a mi satisfacción personal el recuerdo de la patria lejana y de la industria  
hotelera argentina, que al confiarme su representación me hizo acreedor a tan honroso  
título. Como sede permanente de la Asociación ha quedado fijado el Hotel Ruíz Galindo,  
en la ciudad El Fortín de la Flores, Estado de Vera Cruz, México (…[y]) la ciudad de  
Buenos Aires como sede de la próxima Conferencia Interamericana de Hoteles, a celebrarse  

en 1943 (…).
 (…) Siguiendo el programa traza-

do por la American Hotel Association, para 
luego de terminada la conferencia de Méxi-
co dirigirnos a los Estados Unidos y Canadá,  
en gira de estrechamiento de vínculos 
con hombres de nuestro gremio, tuvimos  
oportunidad de visitar varias ciudades. (…)  
la delegación de los representantes latinoa-
mericanos, acompañada de sus colegas  
del norte, fue recibida y agasajada por los  
representantes de las instituciones hoteleras 
locales y en muchos casos por las autori-
dades del lugar, en forma tan espléndida y  

cordial, que esa sucesión de acontecimientos perdurará por siempre en nuestro recuerdo(…).
 Con la satisfacción del deber cumplido, en la medida de mi capacidad y buenas inten-

ciones, renuevo a Uds. todos la expresión de mi profundo agradecimiento por el apoyo que  
me prestáis, traducido en esta elocuente demostración, que me servirá de estímulo para llegar  
a conclusiones prácticas en la gran tarea en que estamos empeñados.”

El Sr. Carlos Gontaretti al pronunciar su discurso.
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Gran relieve otorgó al encuentro en el Plaza Hotel, la presencia de los señores 

delegados del interior, quienes tomaron ubicación en los lugares que previamente les 

habían sido reservados, en la mesa de cabecera del banquete, rodeando al homena-

jeado y al señor Gontaretti quien presidía la demostración.

Día de la Hotelería Argentina

En un momento de su discurso y apartándose del texto escrito,  

el señor Jorge A. Durand, expresó que el interesante movimiento gremial, 

que se producía en esos momentos, más el hecho de que se habría de  

dejar sentada la constitución de una Federación Argentina Hotelera,  

bien permitía calificar esta fecha como el día de la hotelería argentina.  

Así quedó establecido como el Día de la Hotelería el 25 de noviembre,  

con un nutrido aplauso de la concurrencia a la iniciativa espontánea, expresa-

da por el agasajado en los salones del Plaza Hotel. 
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FederAción ArGentinA de

Hoteles y AFines
Su constitución

L uego de finalizada la extraordinaria demostración en honor del señor Durand, los delegados y 

miembros de las asociaciones hoteleras que asistieron a ésta, se reunieron en el local social de la  

Asociación de Hoteles de Buenos Aires, de conformidad con la invitación que previamente formu-

lara esa entidad por nota del día 6 del mismo mes, a los efectos de tratar los siguientes temas:

O  Constitución de una Federación Argentina Hotelera;

O  Designación de su Comité Ejecutivo;

O  Nombramiento de una Comisión Provisoria para la redacción de los Estatutos;

O  Cambio de ideas sobre la acción a desarrollarse.

Delegados y miembros de las asociaciones 

representativas de la industria hotelera y afines 

de la República Argentina, reunidos en el local de 

la entidad de Buenos Aires, que dejaron 

formalizada la fundación de la Federación 

Argentina de Hoteles y Afines.

Logotipo de la Federación 
Argentina de Hoteles y Afines.
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Se realizó la reunión a las dieciséis horas, con la presencia de los delegados de las siguientes representaciones:

Asociación de Hoteles, Restaurantes, 
Confiterías y Cafés – Buenos Aires
Sr. Carlos Gontaretti Presidente
Sr. Manuel Estévez Vicepresidente
Sr. Victorio Viotto Tesorero
Sr. Miguel P. Nani Vocal
Sr. Paul Pelecq Vocal suplente
Sr. Bernardo Zales Gerente

Asociación de Hoteles de Mar del Plata
Sr. Jorge A. Durand Miembro honorario
Sr. Luis Nogaró Presidente
Sr. Roberto Harsch Secretario
Sr. Jean Bruneliere Tesorero

Sociedad Industria Hotelera – Rosario
Sr. Pablo Coumeres Presidente
Sr. Pedro Giordana Tesorero
Sr. Fernando Coppa Delegado

Unión Industria Hotelera – Córdoba
Sr. Alberto Agosti Delegado
Sr. Fernando Lodi Miembro

Asociación de Hoteles, Restaurantes, 
Confiterías y Cafés – Paraná
Sr. Antonio Bouzada Delegado

Asociación Propietarios de Hoteles – Necochea
Sr. Primo Martínez Delegado

Asociación de Hoteles, Rest., Confiterías, Bares 
y Anexos – Luján
Sr. Venerando Rodríguez Presidente

Asociación Propietarios de Confiterías, Bares, 
Hoteles, Restaurantes y Anexos – La Plata
Sr. Grandolfo Marini Presidente
Sr. Félix Albini Vicepresidente
Sr. Adolfo A. Podestá Secretario
Sr. Pedro Hustaix Gerente
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El señor Carlos Gontaretti, presidió el acto de fundación con las siguientes palabras:

“Señores:

Es motivo de una gran satisfacción y un honor, que las circunstancias me han  

favorecido, al presidir esta reunión de hoteleros de las distintas provincias que han acudido  

a nuestro llamado para echar las bases de la institución que tutelará los intereses de la  

Industria Hotelera de la República. La importancia que hoy día adquiere el turismo ha  

llegado, como su consecuencia, a un desarrollo preponderante a la Industria Hotelera de  

todo el país y a ello ha contribuido el esfuerzo personal de esos “pioneers” representados  

aquí, que en todos los ámbitos de la nación contribuyen a su engrandecimiento. Los cuan-

tiosos intereses invertidos en todo el territorio argentino, en hoteles y afines se han visto, 

hasta ahora, ajenos a una representación que les pertenece de hecho. Hay problemas que  

no admiten el esfuerzo privado; hoy es necesario la unión de todos y –al agradecer y valo-

rar lo que significa la presencia de los delegados, que nos han honrado con su presencia–  

declaro abierta la asamblea”.

Se recibieron además las siguientes adhesiones:

O  Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Anexos – Mendoza.

Esta entidad designó, oportunamente, en carácter de delegados especiales 

a esta reunión, a los señores Poncio Gassó, presidente, y Luis M. Góngora,  

secretario gerente, quienes a último momento se vieron impedidos de concurrir 

por razones imprevistas, haciendo llegar su decidido apoyo a los propósitos  

que motivaron la convocatoria.

O  “La Patronal” Sociedad de Hoteleros y Anexos – Bahía Blanca.

Enviaron una nota expresando su calurosa adhesión a la constitución de la  

Federación y solicitaron ser representados por la Asociación de Buenos Aires.

O  Unión Confiteros, Hoteleros y Afines – Tucumán.

Envió un expresivo telegrama, adhiriéndose al homenaje al señor Jorge A.  

Durand, no habiendo aún considerado su C. D. la invitación a formar parte  

de la federación proyectada.
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“En Buenos Aires, a los veinte y cinco días del 
mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, 
siendo las diez y seis horas, se reunen en el local social 
de la Asociación de Hoteles, Restaurants, Confi-
terías y Cafés calle Tucumán 1610, los que suscriben, 
delegados de instituciones representativas de la in-
dustria hotelera y afines de la República Argentina 
y, ampliamente facultados para ello, convienen en la 
necesidad de constituir un organismo central, con el 
objeto de estrechar vínculos entre las asociaciones que 
tengan por fin la defensa de sus intereses fundando, 
a tal efecto, la Federación Argentina de Hoteles y 
Afines y designando, por unanimidad, su Comité 
Ejecutivo en la siguiente forma:

“Presidente Sr. Jorge A. Durand

“Vicepresidente Sr. Carlos Gontaretti

“Secretario Sr. Alberto Agosti

“Tesorero Sr. Pablo Coumeres

“Protesorero Sr. Antonio Bouzada

“Vocales Sr. Félix Albini

 Sr. Venerando Rodríguez

 Sr. Primo Martínez

 Sr. Fernando Coppa

 Sr. Poncio Gassó

“Sec. Ejecutivo Sr. Bernardo Zales
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A continuación de la firma del acta constitutiva, se autorizó al presidente de  

la Federación, señor Jorge Durand, a designar los miembros que debían de estudiar 

y redactar los estatutos, que hubieran de regir en la nueva entidad y que, luego,  

iban a ser sometidos a consideración de todas las instituciones adheridas, convo-

cándose, para mediados del año próximo, a una asamblea extraordinaria, para su 

aprobación definitiva.

La comisión redactora del estatuto quedó designada de la siguiente manera: 

Jorge A. Durand, Carlos Gontaretti, Luis Nogaró, Alberto Agosti, Pablo Coumeres  

y Bernardo Zales.

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires, 

una vez terminada la reunión constitutiva de la Federación, invitó a los representan-

tes de las entidades a una comida que se llevó a cabo en el Alvear Palace Hotel.

25 de noviembre a las 16 hs. en la sede de la Asociación de Capital Federal. 

Fundación de la Federación Argentina de Hoteles. En el medio, Carlos Gontaretti, presidente de la Asociación 

de Capital Federal, a su izquierda Jorge Durand, primer presidente de la Federación. 

Archivo: Miguel Estruch.
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Cena ofrecida en el Alvear Palace Hotel.

Otro aspecto de la cena ofrecida en el Alvear Palace Hotel.

Los comensales que concurrieron a esta cena, se vieron gratamente sorprendi-

dos al encontrar que el director del hotel, don Paul Pelecq, había ya preparado e im-

preso elegantes menús, ofreciendo, con una gentileza especial, la “comida en honor 

del Sr. Jorge A. Durand, presidente de la Federación Argentina de Hoteles y Afines, 

de las nuevas autoridades y de los señores delegados del interior”. 

 La cena servida en el roof-garden del Alvear, transcurrió en medio de una 

gran camaradería que resultó la misma que había reinado durante el té compartido 

por los delegados en la “Confitería del Gas”, atendiendo a la espontánea invitación 

formulada por sus propietarios, señores Nani.

 Así finalizaba el día más importante para la actividad hotelero-gastronómica. 

Había nacido la Federación Argentina de Hoteles y Afines.
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Entrevista de las autoridades de la recién creada Federación Argentina  
de Hoteles y Afines, con Su Excelencia el Dr. Ramón Castillo

Cuando se festejó el primer aniversario del flamante Día de la Hotelería, sus dirigentes concertaron  

una entrevista con el primer mandatario. El 12 de diciembre, el Excmo. señor vicepresidente de la Nación,  

en ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. Ramón Castillo, recibió en su despacho de la Casa de Gobierno, a los  

señores Jorge A. Durand y Carlos Gontaretti, presidente y vice respectivamente, de la recién fundada  

Federación Argentina de Hoteles y Afines.

En esta oportunidad, el señor Durand expuso al primer magistrado de la Nación, la acción que había  

desarrollado en representación de la industria hotelera argentina durante la gira por México y Estados  

Unidos, de los orígenes y propósitos de la Asociación Interamericana de Hoteles, y de la fijación de la  

ciudad de Buenos Aires, como la sede del Congreso Interamericano a realizarse en 1943.

Su Excelencia, el doctor Castillo, demostró un gran interés por las gestiones realizadas, tanto en el  

plano interamericano como en el orden nacional, con la fundación de la Federación Argentina de Hoteles  

y Afines y prometió interesarse, muy especialmente, en el Congreso Interamericano, a realizarse en la  

Argentina, un año más tarde, cuyo significado e importancia para el país, reconoció en toda su amplitud. 

Visita al vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo de la recién creada Federación Argentina de Hoteles. 

Al centro, Jorge Durand, presidente de la Federación Argentina. A su izquierda el vicepresidente de la Nación, Dr. Ramón Castillo; 

detrás, Carlos Gontaretti, de la Asociación de Capital Federal. En el extremo derecho de la imagen, Juan Estruch, de Santa Fe. 

Archivo: Miguel Estruch.
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los primeros veinte Años

E l señor Jorge Durand fue fundador y primer 

presidente de la Federación Argentina de  

Hoteles y Afines; ejerció el cargo desde la asam-

blea constitutiva del 25 de noviembre de 1941 hasta el  

8 de marzo de 1944, fecha en que renunció a su cargo.  

Fue vicepresidente regional y honorario de la Asociación 

Interamericana de Hoteles y miembro del Consejo de  

Administración de la Asociación Internacional de Hoteles. 

Indudablemente, corresponde a este empresario porteño 

haber acompañado los primeros pasos de la entidad. 

Fechas fundacionales
- 1942 -

Año de vinculación y confraternidad

Giras por el país
Constituida la Federación y trascurrido el período de 

la temporada veraniega 1941-1942, las autoridades de la 

entidad realizaron una acción intensa de difusión del espíri-

tu de asociación gremial, mediante su traslado a numerosas 

localidades del país, cuya reseña es de interés reproducir.

 El 24 de marzo de 1942, se iniciaron estas visitas 

al trasladarse en la primera oportunidad a Mar del Plata. 

Dos meses después, el 23 de mayo, las ciudades de Rosario 

y de Santa Fe fueron visitadas por la Federación. Los días 

20 y 21 de junio del mismo año, los dirigentes federales 

se trasladaron a Córdoba, visitando Alta Gracia, Dique Río 

III, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Carlos Paz, Dique San 

Roque, La Falda, Punilla, La Cumbre, Cruz Grande, Los 

Cocos, Dolores y Capilla del Monte.

Don Jorge A. Durand

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles y Afines

- Período 1941-1944 -
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El 5 de julio la Federación se trasladó a Luján (Buenos Aires); el día 6 visitó  

La Plata. El 16 del mismo mes las autoridades se hicieron presentes en Mendoza,  

Villavicencio y Potrerillos. Al día siguiente, 17, San Juan recibió a la Federación.

El 1º de agosto de 1942 las autoridades visitaron Paraná y Santa Fe. A menos  

de un mes se dirigieron, el 7 de octubre a Tucumán, Anta Muerta y Rosario de  

la Frontera. El día 9 llegaron a Salta, la Posta de Yatasto y, horas después, a San  

Lorenzo, las Termas de Reyes (Jujuy) y a la ciudad capital de la provincia. El 29 del  

mismo mes arribaron a San Luis y Dique Potrero de los Funes. Del 7 al 9 de  

noviembre fueron visitadas las localidades de Tandil, Necochea, Tres Arroyos y  

Bahía Blanca. 

Con estas visitas se cerró el período de esta campaña de vinculación y con-

fraternidad, pero seguirá en forma permanente el contacto entre los colegas del  

país, según se puede apreciar en el transcurso de la historia de la Federación.

- Noviembre 1942 -

La Primera Convención
La Primera Convención se realizó los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1942,  

en la ciudad de Buenos Aires. Coincidía con la primera celebración del Día de la  

Hotelería y a sus actos asistieron delegados de todo el país, que, en auténtica ca-

maradería gremial, dejaron establecidos los sólidos fundamentos de la institución.  

Esta Primera Convención Nacional tuvo una proyección que trascendió su propia  

esfera para llegar a todos los habitantes del país mediante el reflejo periodístico.

“(…) el país entero tiene ya noticia exacta de la función que ejerce nuestra entidad  

como institución tutelar de los intereses de la industria de hoteles, restaurantes, confiterías,  

bares, cafés y afines (…) la federación gremial permitirá, de ahora en adelante, una acción  

concertada y permanente de mayor eficacia, de más vasta trascendencia, entre la labor  

oficial y el esfuerzo privado(…).”

Discurso pronunciado por Don Jorge A. Durand

 presidente de la Federación Argentina de Hoteles y Afines,

el 25 de noviembre de 1942.
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- 1943 - 

Primera Escuela Hotelera Argentina
La fundación de la Primera Escuela Hotelera Argentina debe acreditarse a la 

Federación como entidad y a su presidente, don Jorge A. Durand, como creador del 

primer centro de capacitación profesional en nuestro país.

Inaugurada el 30 de julio de 1943, funcionó en el edificio de la calle Sarandí 

265, en un espacio especialmente adaptado a los objetivos de la Escuela. Su pri-

mer Consejo de Administración lo formaron los señores: Jorge A. Durand como 

presidente; Grandolfo Marini, por la Federación Argentina de Hoteles, Restauran-

tes, Confiterías, Cafés, Bares y Afines; Luis Nogaró, por las entidades del interior;  

Carlos Gontaretti, por la Filial de Capital Federal y, finalmente, Roberto C. Bissone, 

en representación de la Dirección Nacional de Turismo.

Don Carlos Gontaretti

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles y Afines

- Período 1944-1948
y 1952-1954 -

Este hecho constituyó un acontecimiento de extraor-

dinario relieve, no sólo por la amplia repercusión que tuvo 

en todo el país, sino también por haber contado con el  

auspicio de las figuras más representativas del Estado, de la 

educación pública, del comercio, de la industria y de la pren-

sa en general.

Funcionó plenamente hasta noviembre de 1944, 

cuando la asamblea anual de la Federación, resolvió por 

unanimidad, transferir la Escuela Hotelera a la Dirección  

Nacional de Aprendizaje y orientación Profesional, hecho 

que se concretó el 23 de agosto de 1945, según acta de 

traspaso al organismo oficial. Así finalizó el primer intento  

y esfuerzo serio, por la creación de una escuela técnica hote-

lera, en nuestro país.

A don Jorge A. Durand, lo reemplazó el vicepresiden-

te, señor Carlos Gontaretti (Capital Federal) para el período 

1944-1946, y fue reelegido como presidente para los años 

1946-1948. El propietario de la “Confitería Los Dos Chinos” 

y del Hotel Colón, volverá a ser elegido para el mismo cargo 

en la década del ’50, durante los años 1952-1954.
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Década del '50

D urante el período comprendido entre los 

años 1948 y 1952, la presidencia de la entidad 

fue ejercida por el empresario rosarino don  

Francisco López Ramos. En ese tiempo, no podemos  

precisar la fecha con exactitud, por carecer de la documen-

tación pertinente, la Federación pasó a llamarse Confe-

deración Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías,  

Bares y Afines.

Encontramos testimonios escritos de su nueva  

denominación que datan de octubre de 1949.

En ese tiempo, la sede social de la Confederación 

se trasladó de la oficina que ocupaba en la calle Tucumán 

1610 (huésped de la Asociación de Capital Federal) a la 

calle Córdoba 954, 1er. Piso, oficinas 16 a 18, en la ciudad 

de Rosario, provincia de Santa Fe.

Debido al traslado de su sede social, en estos  

primeros años, se encontró muy poca documentación  

administrativa que reflejase la actividad desarrollada por  

la Confederación. Sin embargo, en la Filial de la ciudad  

de Córdoba, gracias al celo profesional del señor Rubén 

Darío Chesa, gerente de esa entidad desde el año 1952,  

se halló correspondencia que permitió reconstruir parte de 

la historia de FEHGRA.

Don Francisco López Ramos

Presidente
de la Confederación Argentina de 
Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 

Bares y Afines

- Período 1948-1950
y 1950-1952 - 

En 1948 fue elegido presidente 

el señor Francisco López Ramos 

(Rosario de Santa Fe) hasta el año 1950. 

A fines de ese año 

será designado nuevamente para 

los ejercicios 1950-1952. 
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Archivo: Rubén Darío Chesa.
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Archivo: Rubén Darío Chesa.
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- Septiembre de 1951 - 

La revista de la Confederación
En el mes de septiembre de 1951, se cumplió un anhelo para los dirigentes de 

la Confederación: tuvieron medio de difusión propio.

La nota editorial firmada por el Comité Ejecutivo se tituló: “Cristalización de 

un anhelo largamente esperado” y utilizaba frases como las siguientes:

“La edición de este primer ejemplar de la revista HOTELERÍA ARGENTINA no es  

la simple y llana impresión de otra revista especializada en el panorama de las activida-

des económicas nacionales. ¡No! Para los hombres que militan en el vasto campo de las  

actividades gremiales patronales agrupados en la Confederación, es la cristalización de un 

anhelo largamente esperado y que ha costado numerosos esfuerzos de todos y cada uno de 

sus hombres a través de casi diez años.

“Sí, de casi diez años, porque desde los albores de la creación de la Confederación 

Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines, se ha estado viviendo día 

a día la necesidad imperiosa de realizar una publicación que pudiera amalgamar todas las 

informaciones importantes para la marcha normal de un comercio del ramo, más importante 

y necesaria(…).

“Diez largos años y muchos esfuerzos… Muchos esfuerzos de los que fueron partí-

cipes hombres que hoy están al frente de la Confederación, pero al que sumaron la mayor  

parte otros que actualmente se encuentran alejados de estos cargos, y algunos de ellos  

ya fallecidos (…). 

“(…) Estamos, pues, en marcha, (…) tenemos una meta que alcanzar: (…)  

La Agremiación Total (…). Allí está la meta. Hacia ella deben dirigirse los esfuerzos de 

todos y cada uno. A traer cada día un nuevo miembro a la entidad que los agrupa, hasta 

que en cada ciudad, cada pueblo, no haya un solo establecimiento perteneciente al gremio 

gastronómico que no esté afiliado a la institución correspondiente. Y si no hubiere institución, 

a crearla (…). Tenemos pues una labor que cumplir. Tenemos el medio de difusión necesario 

de las actividades y, para completar sólo es necesario el esfuerzo personal. ¡A hacerlo!

“HOTELERIA ARGENTINA será expresión vívida de cuanto se haga en tal senti-

do, reflejando en sus páginas, mes a mes, el adelanto realizado en su labor de agremiación  

para cada una de las entidades miembros y de todas las informaciones concernientes a  

sus actividades (…).”

Firmado: El Comité Ejecutivo
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- Septiembre de 1951 - 

Reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina en la ciudad de Rosario

Parte de los delegados asistentes a la reunión del Comité Ejecutivo realizada en Rosario los días 26 y 27 de septiembre de 1951.
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Aniversario de la Asociación de Rosario

El presidente de 

la Confederación Argentina 

de Hoteles y de la 

entidad de Rosario, 

Sr. Francisco López Ramos, 

se dirige a los asistentes 

a efectos de destacar 

el acto por cuánto 

éste significa para 

la hotelería de Rosario 

y de todo el país.

Un aspecto de la mesa cabecera: Sra. de Lo Valvo; 

delegado regional de Trabajo y Previsión, 

Sr. Oscar J. Pellerano; comandante de la 3ra. Región Militar, 

general Héctor Víctor Nogués; Sra. de Deambroggi; 

Sr. Jorge A. Durand, presidente honorario de la Confederación 

y el doctor José B. Deambroggi.
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Otro aspecto de la fiesta; aparecen en ella 

algunos miembros de la delegación representativa 

de la provincia de Córdoba que se hicieron presentes, 

al igual que de la Capital Federal, Santa Fe, 

Paraná, La Plata, Junín y Rafaela, así como gran cantidad 

de profesionales de diversos puntos de la provincia.

El representante del cardenal Caggiano, 

obispo doctor Silvino Martínez, 

destaca el agradecimiento de las autoridades 

eclesiásticas por el apoyo prestado por la Asociación 

en ocasión del Congreso Eucarístico Nacional.
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- Marzo 1952 - 

La Décima Convención de la Confederación en 
la ciudad de San Carlos de Bariloche

La Décima Convención de la Confederación Argen-

tina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines, se 

realizó en el salón de la Biblioteca Sarmiento, ubicada en el 

Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, los días 25, 26, 

27 y 28 de marzo de 1952. Estuvieron presentes delegacio-

nes de hoteleros de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

En su acto de clausura, el señor Jorge A. Durand, 

presidente honorario de la Confederación y representante 

en la Décima Convención de la Asociación Interamericana 

de Hoteles y de la Asociación Internacional de la Hotelería, 

solicitó al señor López Ramos que aceptase un tercer perío-

do como presidente de la Confederación.

A pesar de lo solicitado, el señor López Ramos decli-

nó su permanencia en el cargo y, entonces, asumió el señor 

Carlos Gontaretti, por el período 1952-1954.

Don Carlos Gontaretti

Presidente
de la Confederación Argentina de 
Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 

Bares y Afines

- Período 1952-1954 -

En el centro, Carlos Gontaretti, 

presidente honorario de la Federación; 

a su derecha, el señor Paz Anchorena, 

propietario del local que alquilaba 

la “Confitería Los Dos Chinos”. 
Archivo: Sr. Manuel Sarria.

Rubricadas sus palabras por una calurosa ovación, 

el Sr. Jorge A. Durand pidió al Sr. Francisco López Ramos 

aceptara, desde entonces, como compromiso formal, 

ejercer la presidencia de la Confederación durante otro período. 

Luego, siempre entre los aplausos de los delegados, 

ambos caballeros se estrecharon en un fuerte abrazo. 

Fue un momento de cálida y contagiosa emoción.
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En el centro, Carlos Gontaretti, presidente honorario de la Federación. 

En el margen derecho, Bernardo Zales, uno de los gerentes que marcaron la historia de la Federación con su trayectoria.
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Cabecera de la mesa del banquete servido en el Plaza Hotel para festejar el Día de la Hotelería.
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- 1954 - 

Cambio transitorio de sede social
Debido a la construcción de una nueva sede social sobre los cimientos de la calle Tucumán 1610,  

donde funcionaba la Asociación de Capital Federal y la Federación también, las oficinas de la entidad se  

trasladaron en forma transitoria a la calle Santa Fe 1828, dirección donde, en la actualidad, funciona una 

conocida heladería.

Posan para la revista Hotelería Argentina, 

de pie, de izquierda a derecha: Roberto Harsch, José Baruel y Bernardo Zales; 

sentados, de izquierda a derecha: Primo Martínez, Jorge A. Durand y Roberto Nogaró.
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Número 34, de agosto de 1954, de la revista Hotelería Argentina. 

Archivo: Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Capital Federal.
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Don José H. Rubertis

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines

- Período 1954-1956 -

Durante el desarrollo de la asamblea, 

los señores Primo Martínez, Carlos Gontaretti, 

Roberto Harsch, Francisco De Stéfano, Rogelio A. López 

y Américo Baldi.

Francisco De Stéfano, Francisco López Ramos, 

Carlos Gontaretti, Jorge A. Durand, Primo Martínez, 

Américo Erdmann, José Cortijo y Maurice H. Lerognon en 

el almuerzo ofrecido por la Asociación porteña en el City Hotel.
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Hotelería Argentina.
Revista de la Federación Argentina de Hoteles, Restauran-
tes, Confiterías, Bares y Afines

La nota editorial del número 36, año IV, de la revista Hotelería Argentina, 

octubre-noviembre de 1954, se titulaba “Nueva etapa” y señalaba un cambio en la 

propiedad del órgano de prensa:

“Hotelería Argentina inicia con este número una nueva etapa; en efecto, pasa a ser  

de propiedad de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y  

Afines y se constituye, como lógica consecuencia, en la publicación oficial de la institución. 

Deja de ser, como lo fuera hasta ayer, el órgano que se utilizaba para difundir las informa-

ciones relativas a nuestra entidad y a sus diversas afiliadas (…) habrá de continuar publi-

cando todas las informaciones de (…) la Federación (…) en igual forma, tendrán cabida en  

nuestras columnas todas las informaciones que nos proporcionen las entidades afiliadas (…)”. 

La revista, en un principio, había surgido del esfuerzo y del aporte de un  

editor privado, que la había puesto a disposición de la entidad, como su órgano  

de publicidad. Las circunstancias no favorecieron el desenvolvimiento económico 

bajo esta organización particular y, por tal causa, la revista pasó a ser propiedad  

de la Federación.

- Febrero de 1955 -

VII Congreso Internacional de la Hotelería en Roma
Durante los primeros días de febrero de 1955, se llevó a cabo en Roma el  

VII Congreso Internacional de la Hotelería. El señor Jorge A. Durand, vicepresi-

dente de la Asociación Internacional estaba especialmente invitado y no pudo  

asistir por razones de salud.

El Sumo Pontífice Pío XII recibió a los 1.500 representantes de 36 locali-

dades de diversos países. La audiencia con su Santidad, se llevó a cabo en la re-

sidencia de Castelgandolfo y participó de ésta, la totalidad de las autoridades del  

Congreso Hotelero.
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Pío XII pronunció una alocución en la que destacó la trascendencia que 

la hotelería tiene en el desenvolvimiento de las relaciones entre los pueblos y las  

aristas espirituales que el desempeño de la actividad requiere.

“Nos complacemos en recibir el homenaje de su visita, señores, y de dar la bienve-

nida a los numerosos participantes en el 7mo. Congreso general de la Asociación Hotelera  

Internacional. Siempre nos es agradable (…) saludar a las delegaciones de los grandes  

congresos internacionales, tan frecuentes ahora en Roma. (…) ustedes tienen un papel  

importante que desempeñar para fomentar y estimular (…) implica un deber (…) nosotros 

preferimos, sin insistir más, considerar el lado más noble de su profesión, (…) su transfor-

mación en industria no debe hacerles olvidar la dignidad de su origen. En efecto, ¿por qué 

habrían de ser anuladas las tradiciones de hospitalidad, inspiradas desde la antigüedad por 

motivos religiosos y siempre florecientes entre la mayoría de los pueblos, por el hecho de que 

estas tradiciones se han vuelto profesión?(…).”

Discurso de Su Santidad Pío XII, febrero de 1955.

Miembros del Congreso Internacional de Hotelería realizado en Roma junto al Sumo Pontífice 

Pío XII, quien pronunció una meritoria alocución a los delegados visitantes.
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Con motivo de los sucesos políticos de septiembre  

de 1955, la Federación de Hoteles, Restaurantes, Confi-

terías, Cafés y Afines de la República Argentina, expuso  

su posición desde la página editorial de su revista, con el 

título: “Anhelos de paz”:

“(…) Las asociaciones patronales, como la Federación  

Argentina de Hoteles, Confiterías, Bares y Afines, son esen-

cialmente apolíticas, aglutinan hombres de diversas ideologías  

políticas, sociales, religiosas y raciales, nacidos en distintas lati-

tudes del globo, con criterios a menudo divergentes en aspectos 

ajenos a los motivos de la existencia de la entidad que los reúne 

exclusivamente para la representación y la defensa de los intereses 

de la actividad del comercio, de la industria o de la producción  

en cuyo nombre actúan.

“Por ello es que los estatutos de tales instituciones excluyen 

y prohíben el planteamiento en su seno de toda cuestión racial, 

política y religiosa (…) hagamos nosotros también fervorosos  

votos para que los vividos anhelos de paz que inspiran nues-

tros pensamientos, sean el norte de quienes tienen a su cargo la  

responsabilidad de trabajar por la grandeza nacional, en cuya 

ardua tarea tenemos todos la obligación de cumplir íntegramen-

te con nuestro deber de argentinos y de habitantes de este país,  

sin esperar otra satisfacción que la de haber sido factores de  

serenidad en las horas de prueba.”

Julio A. Gayá, Rubén Darío Chesa, 

Francisco De Stéfano, José H. Rubertis, 

Roberto Nogaró, Roberto Harsch, Primo Martínez, 

Juvenal Viotti y Armando Cariganini.

Roberto Nogaró, Primo Martínez, 

José Simmons y Salvador Prieri 

hacen entrega a Antonio F. Greco 

de la orden para retirar el automóvil 

correspondiente al 1er. Premio 

de la rifa realizada por 

la Asociación de Capital Federal.
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Los grandes pioneros de la actividad institucional, Roberto Nogaró, José H. Rubertis, Roberto Harsch, Primo Martínez, 

sentados de izquierda a derecha; de pie vemos a Julio A. Gayá y Bernardo Zales, entre otros.

- Octubre 1955 - 

Asambleas General Ordinaria, Extraordinaria y el Consejo Directivo 
en la ciudad de La Rioja

Durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 1955, se realizaron en la ciudad 

de La Rioja las dos asambleas federales, ordinaria y extraordinaria, y la reunión  

del Consejo Directivo. Las deliberaciones tuvieron lugar en el local del Museo  

Histórico de La Rioja, gentilmente cedido al efecto, y los actos contaron con una 

numerosa concurrencia.

En esta oportunidad el presidente de la Federación, Sr. José H. Rubertis,  

presentó ante el Consejo Directivo, su dimisión. Ésta le fue rechazada, y se comuni-

có, al renunciante, la invitación a reasumir el ejercicio de su cargo. 
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De izq. a derecha, 

Domingo Rosso, 

Sebastián Prieri, 

Francisco López Ramos, 

José Vila Guerrero, 

Godofredo Escandón 

y Rogelio A. López 

en la reunión del Consejo 

Directivo realizado 

en La Rioja, 

el 22 de octubre.

Mesa Directiva integrada 

por Viotti (vocal), Rébora 

(vicepresidente 2º), 

Martínez (prosecretario), 

Rubertis (presidente), 

Harsch (tesorero), Zales, 

Deambroggi, Holgado, 

Góngora, Durand 

(Necochea) en la reunión 

del Consejo Directivo reali-

zada en La Rioja, 

el 22 de octubre.
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Número 48, 

de noviembre de 1955, 

de la revista Hotelería 

Argentina, Buenos Aires.

Reunión de la Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria contó con la  

presencia de las delegaciones de las siguientes Filiales:  

Capital Federal, representada por los Sres. Sebastián Prieri 

y Leonardo Giletta como delegados titulares, y los Sres. 

José Simmons y Julián Sánchez como delegados suplentes; 

Rosario (Asociación), representada por los Sres. Francisco 

López Ramos y Froilán Aparicio, delegados titulares; 

Rosario (Sociedad), representada por los Sres. Dr. José B. 

Deambroggi y Luis S. Tulissi, como delegados titulares, y 

los Sres. Juan Etchegoyen y Francisco A. Orlando como 

delegados suplentes; Necochea, representada por los 

Sres. Godofredo Escandon y Manuel Fernández como 

delegados titulares; Tucumán, representada por el Sr. Miguel 

Holgado; Mendoza, representada por el Sr. Luis Góngora; 

Delegación en Buenos Aires, representada por el Sr.  

Alejandro González; Campana-Zárate, representada 

por los Sres. Alberto Saint Hilario y Juan Palermo; Santa 

Fe, representada por los Sres. Hipólito Montemuro y 

Raúl Gayá; La Rioja, representada por los Sres. Adolfo  

Santocchi y Nicolás Moreno; Córdoba, representada por 

los Sres. Rodolfo Poretti y José Vila Guerrero, como delegados titulares y los Sres. 

Gustavo Zelaya y Domingo Rosso, como delegados suplentes, y Mar del Plata, 

representada por los Sres. Eliseo Benedetti y Vito Serendini.

Estuvieron presentes los siguientes miembros del Consejo Directivo: don 

José H. Rubertis, presidente; don Rogelio A. López, vicepresidente 2do.; don Primo  

Martínez, prosecretario; don Roberto Harsch, tesorero; don Américo Baldi, prote-

sorero; don Armando Carignani, don Juvenal J. Viotti y Dr. Héctor Rébora, vocales,  

y don Alfredo Fogolin, suplente. Hicieron acto de presencia, además, los presiden-

tes honorarios, don Jorge A. Durand y don Francisco López Ramos; igualmente,  

concurrieron diversos colegas, entre ellos los Sres. Luis Soppelsa, Domingo  

Romanelli, etcétera.

 Actuó como secretario de actas el Sr. Bernardo Zales.
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Mr. Franklin Moore, presidente de la Asociación Interamericana de Hoteles, 

hace uso de la palabra agradeciendo la demostración ofrecida por la empresa del Plaza Hotel. 

A su derecha, Delia Bavio de Durand y Primo Martínez, 

presidente de la Asociación de la Capital Federal.



75FE
H

G
R

A

Durante los días 14 al 17 de mayo de 1956, se recibió la visita del Presidente 

de la Asociación Interamericana de Hoteles, el Sr. Franklin Moore y su esposa. 

La Federación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines estaba  

asociada a la entidad interamericana desde los primeros años de su fundación. 

La Asociación Interamericana surgió en el año 1941 en México, con la partici-

pación de las 21 confederaciones hoteleras de América del Norte, Central y del Sur, 

para fomentar el turismo y aumentar el servicio hotelero y, en 1951, fue reconocida 

por la Organización de los Estados Americanos, y fue la primera de las tres únicas 

corporaciones privadas que forman parte de ese alto organismo internacional (con 

voz pero sin voto, en algunos casos), las otras dos son la Federación Interamericana 

de Automóviles Clubes y la Asociación Interamericana de Agencias de Viajes. 

En un reportaje que le realizó al señor Moore el diario porteño La Nación,  

y que fue publicado el 16 de mayo, el entrevistado recordó la constitución, en  

Amberes, de la Federación Internacional de la Hotelería, con sede posterior en París. 

En ésta era presidente de uno de los comités permanentes el presidente honora-

rio, señor Jorge A. Durand, y parte integrante en forma orgánica, la Federación de  

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina.

Mr. Franklin Moore 

en cordial conversación 

con el doctor 

Eduardo A Tornquist 

y Jorge A. Durand, 

presidente honorario 

de nuestra Federación 

y presidente regional 

de la Asociación 

Interamericana de Hoteles.
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El señor Franklin Moore y su señora fueron homenajeados en el Plaza Hotel 

por el señor Jorge A. Durand, doctor Eduardo A. Tornquist y otros representantes y 

dirigentes de la actividad hotelero-gastronómica. La Asociación de Capital Federal 

invitó con un almuerzo en el restaurante “Lo Prete” y una comida en “La Cabaña”.

Los ecos de la visita del Presidente de la Asociación Interamericana de Hoteles 

pueden leerse en el número 54, de mayo de 1956, de la revista Hotelería Argentina: 

 “El distinguido viajero y dirigente hotelero mundial, que conoce muy bien Buenos 

Aires y habla corrientemente en castellano, exaltó la importancia del turismo, como medio  

de acrecentar la vinculación entre los hombres de los distintos países, cuyo mutuo  

conocimiento es, a su juicio, una eficaz forma de contribuir al desarme de los espíritus y de 

la paz efectiva”. 

En amable conversación 

vemos al doctor 

Eduardo Tornquist, 

Carlos Gontaretti, 

Mr. Franklin Moore, 

Jorge A. Durand, 

Primo Martínez 

y R. Nogaró.
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Presidente: Dr. Héctor S. Révora

Vicepresidente: José Vila Guerrero - Primo Martínez

Secretario: Roberto Harsch

Protesorero: José Benayas

Vocales Titulares: Juan Caringelli, Luciano Condorelli, 

 Juan Estruch, Carlos Foglino, 

 Julio A. Gayá, Juvenal J. Viotti

Salutación de fin de año  

de las autoridades de  

la Federación Argentina 

de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías, Bares  

y Afines.  
Archivo: Rubén A. Chesa.

Doctor Héctor S. Révora

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines

- Período 1956-1960 - 

- Marzo de 1958 - 

Reunión del Consejo Directivo de la Federación 
Filial Necochea

 El Consejo Directivo de la Federación Argentina  

se reunió en la ciudad de Necochea el 25 de marzo.  

Estuvieron presentes las siguientes autoridades:
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Reunión del Consejo Directivo de la Federación en la Filial de Necochea.
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Década del '60
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Primo Martínez

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines

- Período 1960-1968 -

- 1961: XX aniversario - 

“En el vigésimo aniversario de nuestra Federación, evo-

camos todas las cosas pasadas realizadas por hombres e institu-

ciones que vienen de tiempos anteriores a aquel en que nuestra 

entidad nació a la vida y a la acción.

“Pero esta vida y esta acción no terminan en el día en 

el que se celebra el nacimiento de la entidad. Todo esto no es 

más que un jalón en el camino, ya que el camino debe seguir 

llevándonos hacia el porvenir. ¿Quiénes habremos o habrán de 

recorrerlo? Eso lo dirá el futuro, pero, entre tanto, es menester 

tener los elementos que andarán en él. En esta fotografía apare-

ce alguien que andará mañana en la huella, en nuestra huella, 

porque ya está tratando de conocer algo sustancial a la actividad 

en que estamos: quiere catar este licor que ha caído en sus ma-

nos infantiles y con cuya experimentación habrá de adquirir la 

autoridad suficiente para hablar con base sólida sobre la calidad 

del producto. Podemos imaginarnos la seriedad doctoral –que ya 

la tiene– con que dirá: Este producto lo conozco desde que tenía 

un año. Sé de qué se trata. Si lo recomiendo es porque tengo 

autoridad suficiente para hacerlo. ¡Bendito sea!”

A modo de nota editorial.

(En Revista Hotelería Argentina. Año XI. N° 120. Noviembre 1961.)
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- 25 de noviembre de 1961 - 

Los festejos
En ocasión de cumplirse el 20º aniversario de la Federación, se realizó un 

número especial de la revista Hotelería Argentina, donde quedaron reflejadas  

las apreciaciones sobre dicho acontecimiento de los viejos presidentes de la entidad 

y de muchas Filiales del interior del país.

El presidente de la Federación, señor Primo Martínez, expresaba en su artículo:

 “(…) Esta conmemoración representa el triunfo de la solidaridad, afianzada en el 

indestructible propósito de un permanente ideal de dignificación gremial. 

 “Llevada la acción más allá de los límites de cada localidad, cultivada la relación 

entre los gremios afines en toda la órbita del país, nació la Federación como una fuerza  

moral y expresión espiritual de fraternidad humana (…).

 “La tarea no resultó fácil y, como todo organismo similar, hubo que salvar escollos 

de todo orden. La acción fue posible merced a la buena voluntad e idealismo de las dis-

tintas comisiones que se sucedieron en estas dos décadas, manteniendo una firme unidad  

gremial y actuando siempre con honradez ejemplar (…).

 “Enumerar todas las cuestiones de interés común abordadas sería largo y no entra  

en los propósitos (…). Basta recordar lo referente a los siguientes puntos: formación de  

personal idóneo; crédito hotelero; creación de la Dirección Nacional de Turismo y sanción  

de la Ley respectiva; organización del turismo internacional y nacional; turismo popular;  

(…) construcción de hoteles por el estado; fecha de iniciación de cursos escolares; reglamen-

tación del uso de la denominación hotel; clasificación y calificación de todos los estableci-

mientos de nuestros ramos; distintas convenciones laborales de la gastronomía y pastelería;  

responsabilidad civil del hotelero; trabajo de mujeres y menores en la gastronomía; derechos 

de autor; gravámenes impositivos; ordenanzas municipales; leyes sociales; etc.

 “Bien satisfecha puede sentirse hoy nuestra Federación (…).

 “Al celebrar este XX aniversario podemos estar orgullosos del gremio de todo el país, 

ha dado sus frutos.”

Primo Martínez. XX aniversario.

Hotelería Argentina. Año XI, número 120, noviembre 1961.
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Mensajes de los ex presidentes de la Federación por el XX aniversario

Don Jorge A. Durand

Fundador y primer presidente

“En síntesis: como fundador de nuestra institución me siento halagado por la obra 

cumplida por mis sucesores que, por otra parte, han cuidado de no desvirtuar la esencia de  

la causa que inspiró su creación: la unidad gremial por sobre todas las cosas.

“Sólo una objeción me cabe formular (…) la falta de una Escuela Hotelera, mejor 

dicho, la no reinstalación de la que por mi iniciativa y con el apoyo de nuestra Federación  

y secundado por un grupo de entusiastas colegas, abrió sus puertas en el año 1943. To-

dos sabemos, y doloroso sería repetirlo, las causales que determinaron su transferencia, en  

donación, al organismo estatal que se hizo cargo de ella (…).

“En este tópico sintetizo lo que entiendo por obra o programa a desarrollar en el  

futuro por nuestra Federación, incluyendo la perseverancia en mantener la unidad gremial 

por sobre todas las cosas.”

Don Carlos Gontaretti

“El Patriarca”

Un auténtico patriarca de la hotelería argentina, hombre sumamente querido 

por todos los colegas, presidente honorario de la Federación había ocupado por  

dos veces el cargo de presidente de la Federación Argentina. Con el párrafo que 

transcribimos se adhirió al acontecimiento celebrado que a él mismo lo tocaba  

tan de cerca.

“El 25 de noviembre de 1941 es sin duda alguna una fecha histórica para el gremio 

(…). Ese día marca el punto de partida de una verdadera concreción de viejas aspiraciones (…).

“Al adherirme, con estas líneas, a la celebración del XX aniversario de la Federación, 

(…) hago votos para que su acción continúe –como hasta la fecha– fecunda y próspera en 

iniciativas útiles para el gremio y el país.” 

Don José H. Rubertis

Ocupó la presidencia desde 1954 a 1956. Ejerció igualmente, la presidencia de 

la Filial de la Federación, la Asociación de Hoteles de Mar del Plata. Propietario del 

Royal Hotel de Mar del Plata, fundado por su padre, don José A. Rubertis.
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“Al conmemorar la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías,  

Bares y Afines de la República Argentina su vigésimo aniversario, (…) tiene el ineludible 

deber de continuar redoblando sus esfuerzos y aglutinar voluntades para que los hombres 

públicos comprendidos dentro de la función específica, hablen menos de EL y hagan más  

por EL (me refiero al turismo internacional) (…).

“No quiero terminar sin agradecer la deferencia de nuestro actual presidente, el se-

ñor Primo Martínez, como asimismo al director de la revista HOTELERIA ARGENTINA,  

señor Roberto Harsch, que me han invitado a expresar mis ideas (…) sobre lo hecho y lo 

que debe hacer en el futuro nuestra institución, para el mejor cumplimiento de los propósitos  

que inspiraron su creación.”

Doctor Héctor S. Révora

Presidente de la Federación en los ejercicios 1956-58 y 1958-60. En ese año 

ocupó la vicepresidencia segunda, y la dirección, por la Hotelería, de la Dirección 

Nacional de Turismo.

“(…) la Federación Argentina debe orientar su actividad con fines de: a) gestar y  

mantener dentro del gremio una actividad creadora; b) ampliar el ámbito de actuación  

societaria de modo tal que el sentir de todos los asociados sea la expresión del pensamiento  

nacional; c) afianzar las tareas patronales en la conciencia de una actividad digna de la  

familia, destinada a constituir la gran casta especializada; d) promover la empresa que  

suple al capital individual, sobre la base de socios de vocación y capacitación; e) jerarquizar  

la función con la elevación de la propia capacidad y cultura que sirva de guía y ejemplo  

al obrero vinculado; f) defender los intereses comunes frente a las medidas que puedan  

comprometer su subsistencia normal; g) participar activamente en el desarrollo social y  

económico del país en actitud positiva como celosa guardadora de los derechos humanos;  

h) vigilar las condiciones de mejor desenvolvimiento económico, propiciando las medidas que 

hagan a su bienestar; i) incitar a la unión como expresión de fuerza creadora constructiva. 

Iluminados sean los conductores de la Federación para que un día nuestra gran familia se 

mantenga constituida en el orgullo y placer de pertenecer a ella.”
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- Marzo de 1962 - 

XIV Convención Argentina en San Carlos de Bariloche
El viernes 23 de marzo de 1962, tuvo lugar en el palacio municipal de San 

Carlos de Bariloche el saludo a las autoridades locales por los directivos de la  

Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Bariloche y  

Parque Nacional de Nahuel Huapi. 

 

Encabezaba la nutrida delegación, el presidente en ejercicio señor Primo  

Martínez y lo acompañaban representantes de Filiales de la Federación Argentina  

y delegaciones de la Asociación Interamericana de Hoteles y Restaurantes.

Finalizada la XIV Convención Argentina, un grupo de los participantes via-

jaron al país vecino para concurrir a la IV Convención de Hoteles, Restaurantes y 

Anexos de Chile.

Alfredo Niño, Enrique Uliarte (San Juan), 

el Dr. Héctor S. Révora 

y Santiago Escobar (Paraguay).

Alberto Alaluf y Sra., 

Vicente Fernández y Sra. en Santa Fe.
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- Noviembre de 1962 - 

Notas gráficas de la visita a diversos países de Europa de una delegación de empresarios 
hoteleros y confiteros presidida por el señor Primo Martínez

El presidente de la Federación, 

Primo Martínez, obsequia al comandante 

y segundos del vapor “Augustus” banderines de la 

entidad y ejemplares de Hotelería Argentina.

Primo Martínez junto a 

Alberto de Uribe, 

presidente del Sindicato Nacional 

de la Hostería y director 

de la Escuela de Hostelería 

y Evaristo Rodríguez, de Paraná.

Recordatorio para la delegación argentina, firmado sobre una hoja 

de menú (en blanco) por los delegados asistentes al agasajo ofrecido 

en el Hotel Domino de Perigneux (Francia), en ocasión de la fecha patria: 

25 de mayo de 1962.
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Concurrentes al cóctel realizado en el Hotel Excelsior de Nápoles, ofrecido por la Casa Martini.

Recuerdo firmado sobre una hoja de menú por los propietarios del Carlton Hotel Senato, de Milán, para la delegación argentina. 

La leyenda al pie del menú, en italiano y en francés indica: Se ruega abonar las bebidas al camarero.
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Fotografía tomada en la terraza del edificio, a cuyo tope ondea la bandera 

de Martini, aparecen las siguientes personas: Dr. Teodoro Schroeder Roca, 

Armando Ángel, Matilde S. de Di Prisco, Rosa P. de Gayá, Evaristo Rodríguez, 

Rosario Gulli y Pedro Coumeres, Maria A. R. de Finucci y Leonor G. de 

Ángel y Francisco Ferrari, Paulina V. C. de Gulli, Eleuterio Di Prisco, Maria 

V. de Ferrari, Alfredo Fogolin, Ana Maria Schröder, Delia M. de Fogolin 

y Sara L. P. de Schroeder y Sara Schroeder, y Primo Martínez, Argentino 

Venturino, Juan Finucci y el comendador Bruno Mosca.

La foto está tomada en el bar de la “Terrazza Martini”, aparecen las 

siguientes personas, de izquierda a derecha: Rosa P. de Gayá, Evaristo 

Rodríguez, Rosario Gulli y Pedro Coumeres, Maria A. R. de Finucci y 

Leonor G. de Ángel y Francisco Ferrari, Paulina V. C. de Gulli, Eleuterio 

Di Prisco, Maria V. de Ferrari, Ricardo Spalla, representante de la casa 

Martini y Rossi en Milán, Alfredo Fogolin, Ana Maria Schröder, Delia 

M. de Fogolin y Sara L. P. de Schroeder (oculta) y Sara Schroeder, y 

Primo Martínez, Argentino Venturino, Juan Finucci y el comendador 

Bruno Mosca, propietario de los hoteles Ambasciatore y Carlton Senato, 

de Milán, y presidente de la Asociación de Hoteles de Milán.



91FE
H

G
R

A

Dos aspectos de la reunión.

- Marzo de 1963 - 

Agasajo a destacados hoteleros de Israel
Con motivo de la visita a Buenos Aires, de los señores Yekutiel X. Federmann 

y Sam Gilead, caracterizados hoteleros de Israel, les fue ofrecida una demostración 

en el Plaza Hotel, por la Federación y por la Filial de Capital Federal, que se realizó 

el sábado 8 de diciembre al mediodía.

Asistieron al agasajo los siguientes dirigentes: Primo Martínez (presidente  

de la Federación), Miguel Lo Prete, Sebastián Prieri, Otello Orlando y Leonardo  

Giletta, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero 

de la Filial, respectivamente; Antonio Tilve, presidente 

de la Cámara de Cafés y Bares; José Simons, secretario 

de la Cámara de Confiterías; Roberto Harsch, vocal 

del Comité Ejecutivo de la Federación y director de 

Hotelería Argentina; Ernesto G. Araujo, gerente del 

Plaza Hotel; Mario Brailowsky, gerente del Richmond 

Hotel; Pablo D’Onofrio de la concesionaria de hoteles; 

Juan García, gerente del Hotel Lancaster; Rómulo 

Rezzo, propietario del Hotel Don Carlos; Marino 

Romanelli, de la firma propietaria del Italia Hotel 

Romanelli; Felipe Rosarios, director del Claridge Hotel; 

Santiago Vasallo, gerente del Alvear Palace Hotel y el 

gerente de la Organización Hotelera D’Onofrio.

Estuvo presente, además, el señor Carlos 

Gontaretti, ex presidente de la Federación, el señor 

Bernardo Zales, asesor de la Filial de Capital Federal 

y el señor José Papini, estrechamente vinculado a  

la actividad.
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- Noviembre de 1966 - 
Día de la hotelería

Brindis por el Día de la Hotelería en la Filial de Capital Federal. Aparecen en la foto, de izquierda a derecha, Bernardo Zales, 

Marino Romanelli, Camilo Rodríguez, Aguirre, Egon Rosarios, Luis Mendiola y Simón Steinhauser, entre otros.

Instante en que la Sra. de Blanco, esposa del gobernador de Mendoza, 

ciñe la corona de primera Reina Argentina de la Hotelería a la 

Srta. Brinck Jensen. La Sra. de Llorca aguarda para colocarle la banda.

- Diciembre de 1966 -

XVI Convención Argentina de la Hotelería 
y Ramas Afines

La XVI Convención Argentina realizada en Mendoza 

en diciembre de 1966, fue muy recordada por haber 

coincidido con el lanzamiento de dos nuevos eventos 

relacionados con la actividad: la Primera Feria Exposición 

de la Hotelería y el Turismo y la elección de la primera 

Reina Argentina de la Hotelería.
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Francisco Llorca (h), presidente de la entidad local, y Julio A. Gayá, vicepresidente primero de la Federación, 

en el acto inaugural de la Primera Feria-Exposición de la Hotelería y Turismo, Mendoza, diciembre de 1966.
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Los señores Llorca (h), Alonso, Estruch, Viotti, Ramos, Jensen, Martínez, Sisti y Dearriba, 

concurrentes al despacho del gobernador de Mendoza, general (R) Eugenio Blanco, entre otros. 

Mendoza, diciembre de 1966.

Mesa Directiva de la XVI Convención. 

De derecha a izquierda: Julio A. Gayá, Francisco Llorca (h), Primo Martínez, Jorge Salhi, de Chile, y Roberto Harsch.
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En la cabecera, entre los señores Llorca (h) y Salhi, se halla el señor Luis César Hanon, Director Provincial de Turismo. 

Aparecen, entre otros, M. Lerognon y Sra., M. Díaz y Sra., M. Iglesias y Sra., Abraham Saifei e hija. 

En el margen derecho, el señor Julio A. Gayá.
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- 1967 - 

Año Internacional del Turismo
La XXI Asamblea General de las Naciones Unidas, 

por la Resolución N° 148, declaró en forma unánime  

a 1967 Año Internacional del Turismo. Esta proclamación 

fue el resultado de las gestiones realizadas por la Unión  

Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

(UIOOT), que tenían como objeto hacer conocer mejor a 

los poderes públicos y a las diversas capas de la población 

las ventajas del turismo, no solamente en el plan econó-

mico sino también y muy en especial, en el plano social, 

cultural y educativo.

La Asociación Interamericana de Turismo, de la que 

es miembro la Federación Argentina desde sus inicios y  

a la cual está estrechamente vinculada, coordinó todos  

los esfuerzos necesarios para responder al pedido de la 

Comisión Regional de Turismo para las Américas.

Este acontecimiento mundial ubicó al turismo entre 

las actividades humanas más laudables y aportó una fuente 

de inspiración y de argumentos a todas las organizaciones  

y personas, directamente interesadas en su desarrollo.

Consecuencia directa de esta declaración fue la  

Primera Feria Exposición de Hotelería y Turismo.

LOS PROVEEDORES
Y LA ACTIVIDAD

Agasajo ofrecido por 
Cinzano.

Agasajo ofrecido por 
Orandi y Massera S.A.

Agasajo ofrecido por 
bodegas Trapiche.



98

XXV Aniversario de la Federación Argentina 

El representante de la Asociación Interamericana de Hoteles envió una nota de adhesión al XXV  

Aniversario de la fundación de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines,  

que fue publicada en el número 182, de enero de 1967, de la revista Hotelería Argentina.
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- Abril de 1967 - 

Reunión de Consejo Directivo en la ciudad de Tucumán
Los días 18, 19 y 20 de abril de 1967 se realizó en la sede de la Federa-

ción Económica de Tucumán la reunión de Consejo Directivo de la Federación de  

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina.

Los asistentes a esta reunión concurrieron a la Casa Histórica de Tucumán, 

oportunidad en la que se rindió el merecido homenaje a los prohombres del  

Congreso de Tucumán de 1816. En tal circunstancia, fue depositada una ofrenda 

floral en el salón en el que se reunieron los preclaros argentinos que firmaron el  

Acta de la Independencia. 

De izquierda a derecha, José Barrul, secretario del C.D.; Roberto Harsch, asesor; Primo Martínez, presidente, 

y Julio A. Gayá, vicepresidente 1º.
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Concurrentes a la reunión. A la derecha, 1ª fila: Evaristo Rodríguez, Miguel Yáñez Martín y Luis R. Chiapino, de PARANA; 

2ª fila: Luciano Condorelli y Armando Carignani, de ROSARIO, y Antonio C. Brea, de LA PLATA; 

3ª fila: Francisco Llorca (h), de MENDOZA; y Manuel Trelles y Rubén D. Chesa, de CORDOBA; 

4ª fila: a la izq., Jorge Ardüser, de BARILOCHE, y a la der. Florencia Villarroya, de MENDOZA; 

5ª fila: Jorge Carbone, Manuel Darriba y José L. Palicio Fernández, de SANTA FE; 

7ª fila: Carlos Orazietti y Jorge H. Tineo, de LA RIOJA. 

A la izquierda: 2ª fila: Alfredo Salomón, der., y 3ª fila. Jorge Tejerizo, ambos de TUCUMAN; 

5ª fila: Héctor H. Brea, de LA PLATA; 6ª fila: Juan García Velazco, de CORDOBA, y José Ramos, de CAPITAL FEDERAL. 

Acompañan diversos colegas de TUCUMAN.
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Delegación concurrente a la Casa Histórica que porta la ofrenda floral para colocarla 

en el Salón de la Independencia para rendir homenaje a los congresales de 1816. 

Primo Martínez, presidente de la Federación Argentina, y Miguel Sánchez, presidente de la Filial 

de Tucumán, van a colocar la ofrenda floral. Los acompañan, entre otros, los siguientes dirigentes: 

señores Manuel Trelles (Córdoba), Julio A. Gayá (Santa Fe), José Barruil (Cap. Federal), 

Alfredo Salomón (Tucumán), Enrique Uliarte (San Juan), Antonio Brea (La Plata), Roberto Harsch 

(asesor), Luis R. Chiapino (Paraná), Miguel Yáñez Martín (Paraná), Carlos Orazietti (La Rioja), 

Juan García Velazco (Córdoba), Héctor H. Brea (La Plata), Jorge Ardüser (Bariloche), 

Manuel Darriba (Santa Fe), Mateo Zaopati (Santa Fe), Florencio Villarroya (Mendoza), 

Rubén D. Chesa (Córdoba), Leonardo Giletta (Capital Federal), Jacinto Ramírez (Rosario), etc.

En la reunión del Consejo Directivo realizada en esta ciudad histórica, se tra-

taron dos temas de gran interés para el futuro de la actividad: la efectiva adhe-

sión a “1967- Año Internacional del Turismo”, promovido por la Dirección Nacional  

de Turismo, y la resolución de homenajear a las Filiales que cumplieran XXV años 

de existencia.

Con esta segunda finalidad se consideró y aprobó una iniciativa de la aseso-

ría, a fin de que la Federación adhiera en la oportunidad en que una Filial cumpla 

el 25° aniversario de su fundación mediante la entrega de una placa recordatoria  

del acontecimiento. 

Esta medida se hizo efectiva a las entidades que cumplieron sus bodas de plata 

en el año anterior, es decir en 1966, y fueron éstas, las Filiales de Mendoza y de 

Tucumán. En 1967, se les otorgó a las entidades de Santa Fe, San Juan y Resistencia.
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- Julio de 1967 - 

Asamblea General Extraordinaria y reunión de 
Consejo Directivo en la ciudad de Santa Fe

Los días 25, 26 y 27 de julio de 1967 se reunió en 

el local de la Filial de la ciudad de Santa Fe, calle 25 de 

Mayo N° 2821, el Consejo Directivo de la Federación y 

la Asamblea General Extraordinaria, bajo la presidencia de 

don Primo Martínez y los señores Julio Gayá, Antonio C. 

Brea y Manuel Trelles, como vicepresidentes.

El motivo para realizar la nueva reunión de  

Consejo Directivo y la Asamblea General Extraordinaria 

en la ciudad de Santa Fe, fue que el 8 de julio la Asocia-

ción de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Anexos,  

Filial de la Federación Argentina, celebraba el 25º aniver-

sario de la fusión del Centro de Patrones de Cafés, Bares 

y Anexos y la Asociación Mutua de Hoteles y Restauran-

tes, constituyendo la nueva entidad. En esta oportunidad,  

se hizo entrega a la Filial santafesina de una plaqueta con-

memorativa por los veinticinco años de su creación.

1. De izq. a derecha, el subsecretario de Gobierno, 

Eduardo Errea, Primo Martínez, Julio A. Gayá, 

el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Benito 

Ureta Cortés, y Sra. De pie, Jorge Carbone Freire 

y, haciendo uso de la palabra, Remigio A. López, 

presidente de la Filial Córdoba.

2. Primo Martínez abraza a Julio Gayá.

3. El Sr. Gayá recibe la ofrenda floral entregada 

por la Srta. Llanos.
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- Diciembre de 1967 - 

Turismo: pasaporte para la paz
En esta nota editorial del mes de diciembre de 1967, encontramos en las 

palabras escritas por Roberto Harsch, un texto que por la vigencia de sus conceptos 

podría haber sido escrito en la actualidad. 

Por otra parte, es necesario destacar la personalidad de quien las redactó.  

Podemos considerar a este dirigente de la Federación como uno de los “hacedores” 

de FEHGRA. Desde los primeros tiempos de la entidad acompañó incansablemente 

y desde distintos puestos de acción al grupo de los pioneros.

Roberto Harsch es del grupo de hombres que dedicaron su vida a construir  

la Federación. La actividad hotelero-gastronómica de la República Argentina lo  

recuerda como uno de los constructores de su entidad. 

La selección de este texto, singular por la permanencia de sus conceptos,  

es apenas un reconocimiento menor a su memoria.  

“Culmina, en este mes de diciembre de 1967, toda la serie de actos de adhesión a la 

resolución que adoptara la XXI Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 4 de 

noviembre de 1966, proclamando a 1967 como Año Internacional del Turismo (…).

“El turismo es el creador de esas grandes corrientes de viajeros que invaden constan-

temente a países en los que florece la civilización o que avanzan hacia ella, en procura del 

bienestar social que se deriva permanentemente de la relación pacífica entre las naciones;  

es el desfile permanente de los ciudadanos del mundo para quienes han desaparecido,  

prácticamente, las barreras que separan a los países (…).

“Este es el resultado prodigioso del turismo, ese movimiento de legiones que penetran 

en cada región, limítrofe o lejana, en una acción de amor permanente, por el desarrollo del 

cual se preocupan incansablemente las naciones y las instituciones propulsoras de la civili-

zación y el progreso, y cuyas virtudes se exteriorizan en la recordada resolución adoptada 

por las Naciones Unidas, cuyo objetivo supremo está inspirado en el anhelo del acercamiento 

entre los pueblos para mejor conocerse y para mejor amarse (…).
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“Al fenecer en este mes de diciembre de 1967 el año en 

que las Naciones Unidas proclamaron, en su XXI Asamblea  

General como Año Internacional del Turismo y al turismo  

como pasaporte para la paz, ha de quedar sembrada la simien-

te para lograr estos elevados fines, y para que sean cada vez  

mayores los frutos de paz que la humanidad recoja de esta  

bendita semilla de fraternidad humana, y se cumpla el santo  

postulado de amaos los unos a los otros, para cuyo logro el  

turismo es fuerza pujante e indestructible.

“La hotelería, puntal máximo en el desarrollo mundial 

del turismo desde su época inicial, heredera directa de los  

viejos monasterios que, en épocas pretéritas, solían servir de 

fraterno albergue a los caminantes a quienes sorprendía la 

noche, representada en nuestro país por la Federación Argentina 

de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines, de la cual 

Hotelería Argentina es su órgano oficial, publica este número 

especial para rendir homenaje a quienes tuvieron la iniciativa 

de instituir a 1967 como Año Internacional del Turismo, 

según la resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, y como agradecimiento a este organismo mundial que 

reconoció con ese acto el imponderable valor de la obra realizada  

por quienes propugnaron, intensificaron e incrementaron la  

obra infatigable por el desarrollo del turismo, en el orden 

internacional y nacional.”

Roberto Harsch.

En Hotelería Argentina. Editorial. Diciembre de 1967.

Roberto Harsch.
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En la Asamblea General Ordinaria realizada en San 

Carlos de Bariloche, en uno de los salones del Hotel Italia, los 

días 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 1968, se eligieron las nue-

vas autoridades de la Federación, y fue reemplazado el señor 

Primo Martínez en la presidencia por el señor Julio Gayá.

Julio A. Gayá fue un empresario de la actividad gastro-

nómica nacido en la ciudad de Santa Fe que dedicó gran parte 

de su vida para el crecimiento nacional e internacional de la 

Federación Argentina, ocupando distintos cargos en la entidad.

Heredero de un nombre vinculado estrechamente con 

la tradición pastelera de su ciudad natal, los locales alfajo-

res Gayalí formaron parte de la agenda turística para cual-

quier visitante. Lo mismo sucede con la legendaria confitería  

“Las Delicias”, considerada por los santafesinos un patrimo-

nio histórico de la “Ciudad de las Convenciones”.

Junto a los señores Juan Estruch, Longinos Verde,  

Carlos Foglino, Adolfo Fasset, Hipólito Montemurro y Jorge 

A. Carbone Freire hizo posible el sueño de la sede propia 

para la Asociación Empresaria Hotelera-Gastronómica de 

Santa Fe. Ejerció la vicepresidencia y la presidencia de la Federación Argentina par-

ticipando activamente en todas las Filiales del interior del país, trasladando así el 

espíritu federal de la entidad a una proyección nacional e internacional unificada.

- Julio de 1969 -

Visita de la Federación al nuevo secretario de Turismo
Con motivo de la designación del nuevo secretario de Difusión y Turismo,  

coronel D. Luis Máximo Premoli, el 11 de julio de 1969, los directivos de la Federa-

ción Argentina visitaron la Presidencia de la Nación.

Concurrieron los señores Julio A. Gayá y Nicolás D’Onofrio, presidente y pro-

tesorero, respectivamente de la Federación, el señor Primo Martínez, presidente de 

la Filial Capital y presidente honorario de la Federación, y Miguel Lo Prete y Otello 

Orlando, vicepresidente y secretario de la Filial Capital, respectivamente.

Don Julio A. Gayá

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines

- Período 1968-1970 - 
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En la fotografía aparecen, 

a la derecha del coronel Prémoli, 

los señores Gayá, Orlando, 

D’Onofrio y el contador Burbridge; 

a la izquierda se encuentran 

los señores Martínez, 

Lo Prete y Harsch.

El presidente de la Federación Argentina saluda a 

las autoridades de la Asociación Interamericana de Hoteleros. Archivo: Gladys de Gayá.

- Noviembre de 1969 -
50º Aniversario de la Asociación Interamericana de Hoteleros, Mar del Plata

En la ciudad de Mar del Plata, se celebró el 50º Aniversario de la Asociación Interamericana de Hotele-

ros, durante los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 1969, con la presencia del presidente de la Federación 

Argentina, don Julio Gayá.
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Década del '70
- Mayo de 1970 -

Reunión de Consejo Directivo
en la ciudad de Paraná

L os días 5, 6 y 7 de mayo, se realizó en el Gran 

Hotel Paraná de la ciudad capital de Entre  

Ríos, la reunión de Consejo Directivo de la  

Federación Argentina, con la presidencia del señor Julio  

A. Gayá (Santa Fe).

- Agosto de 1970 - 

Reunión de Consejo Directivo
de la Federación Argentina,

Termas de Río Hondo

Durante los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de 1970, 

se realizó en la ciudad de Termas de Río Hondo (San-

tiago del Estero), la reunión de Consejo Directivo de la  

Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías,  

Bares y Afines.

 El presidente de la Federación Argentina, don Ju-

lio Gayá invitó al señor Rogelio López, presidente de la  

entidad local, a presidir las deliberaciones, que duraron  

tres días. Los actos sociales preparados por la Filial local 

permitieron departir en franca camaradería a las autorida-

des y representantes de las distintas asociaciones afiliadas a 

la Federación.

Julio A. Gayá (Santa Fe). 

Archivo: Gladys de Gayá.

El presidente de la Federación Argentina de Hoteles, 

Julio A. Gayá, y Rogelio López, presidente 

de la asociación local llevan una ofrenda floral 

al monumento al general San Martín en 

la ciudad de Termas de Río Hondo. 
Archivo Rogelio López (h).
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Pioneros de la hotelería en Termas de Río Hondo reciben al presidente de la Federación. 

De izq. a derecha, 3ero. Mario Mauricio, vicepresidente de la asociación local; 5to. Julio Gayá, presidente de la Federación, 

y 6to. Rogelio López, presidente de la asociación local.

Carlos Jensenviano, gobernador de 

Santiago del Estero; Antonio Mera, intendente, 

y Julio A. Gayá, entre otros, 

escuchan atentamente a Rogelio López. 

Archivo: Rogelio López (h).

Previa visita a las autoridades y homenaje  

al Gral. San Martín –colocación de una ofrenda  

floral al pie de su monumento– se realizó el mar-

tes 25 la cena de apertura que tuvo lugar en  

el Gran Hotel Los Pinos, siendo amenizada por un 

conjunto orquestal y desfile de modelos.

La cena de clausura se realizó en el Hotel 

Palace y contó con la presencia del gobernador  

de la provincia Dr. Carlos Jensen Viano, y del  

intendente de la ciudad de Termas de Río Hondo, señor 

Antonio Mera, entre otras autoridades oficiales. 
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En el centro de la mesa, 

el presidente de la Federación, 

Julio A. Gayá, y a su lado, 

pidiendo la palabra, 

Rogelio López, presidente 

de la asociación local. 
Archivo: Rogelio López (h).

El presidente de la Filial de Termas de 

Río Hondo hace uso de la palabra 

momentos antes del desfile de modelos en 

el Gran Hotel Los Pinos, agosto de 1970. 

Archivo: Rogelio López (h).
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Juan José Cáceres

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines

- Período 1970-1972 - 

El noveno presidente de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías, Bares y Afines se desempeñó como secretario de la entidad durante el 

período 1968-1970, cargo del que se alejó al ser elegido presidente por la Asamblea 

General Ordinaria realizada en Villa Gesell, el 10 de diciembre de 1970.

- 25 de noviembre de 1971 -

XXX Aniversario de la Federación
Durante su primer año de gestión en la presidencia, 

le tocó conmemorar el XXX aniversario de la Federación, 

celebrado en la ciudad de Mar del Plata conjuntamente con 

la reunión de la Asamblea General Extraordinaria y la de 

Consejo Directivo, los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre 

de 1971.

En el número 239 de la revista Hotelería Argentina, de octubre de 1971,  

encontramos el anuncio de los actos conmemorativos.

22 al 25 de noviembre
en Mar del Plata serán celebrados los actos del 
XXX Aniversario de la Federación, Día Nacional de 
la Hotelería organizadas por la entidad local y Mi-
ramar; las asambleas ordinaria y extraordinarias y 
la reunión del Consejo Directivo.
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Discurso pronunciado por el presidente
de la Federación Argentina, señor Juan José Cáceres

“Señor intendente municipal de Gral. Pueyrredón, Esc. Juan Carlos Galotti; señor  

director de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, don Juan Jorge Lanuzel; señor pre-

sidente de la Asociación de Hoteles de Mar del Plata, don Luis Álvarez; señor presidente  

honorario de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines, 

don Francisco López Ramos; señores presidentes de Filiales, señoras, señores.

“No podríamos haber encontrado un marco más apropiado que el de esta ciu-

dad para realizar las jornadas coincidentes con la celebración de los 30 años de vida de  

nuestra institución.

“Aquí, en esta ciudad, sinónimo de hotelería y turismo, desarrollaron gran parte de 

su actividad varios de los hombres fundadores de la Federación. Durand, Nogaró, Martínez, 

Gontaretti y otros, verdaderos propulsores de la actividad hotelera, dejaron una verdadera 

escuela para sus sucesores y sobre todo nos marcaron un rumbo que nos compromete a  

todos, sin excepción, a seguir luchando por las banderas que ellos crearon.

“Tiempos difíciles aquellos, tiempos muy difíciles estos. Se superaron muchas difi-

cultades, se ganaron muchas batallas, pero también nacieron nuevos problemas que nos  

impiden a quienes manejamos los destinos de la institución, bajar la guardia ni reposar en  

la lucha.

“Revisando los archivos de aquellas actuaciones encontraremos, también como  

hoy, problemas sindicales, falta de apoyo crediticio, incomprensión impositiva, falta de  

planificación estatal para posibilitar el desarrollo de la actividad hotelera-gastronómica,  

incambiantes a pesar de las nuevas técnicas y de una metodología que debiera habernos 

permitido superar etapas de incomprensión que aún existen y muy acentuadamente (…).

“Seguiremos tratando de iluminar nuestras mentes y vigorizar nuestra acción con las 

ideas de aquellos hombres que hace 30 años iniciaron el camino de la defensa y la unión  

de esta maravillosa familia que componemos en la Federación (…).

“El panorama entonces parece presentarse halagüeño. Es necesario estrechar filas y 

disponernos con más fuerza para la lucha (…).” 

Discurso pronunciado por el presidente de la Federación,

señor Juan José Cáceres, en el Día de la Hotelería, noviembre de 1971.
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El señor Rodolfo A. J. Poretti, conocido empresario 

gastronómico de la ciudad de Córdoba, socio y gerente  

general de la confitería “Oriental”, tradicional estableci-

miento con más de 109 años de existencia, fue elegido 

para la presidencia de la Federación Argentina.

Ex presidente y ex secretario de la Cámara de  

Confiterías, cuando fue designado se desempeñaba como 

secretario de la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y 

Restaurantes de la Filial Córdoba. Ocupó en esta diversos 

cargos a lo largo de las últimas décadas.

Fue presidente del Rotary Club de Córdoba en el 

período 1970-71, secretario en el período anterior y pre-

sidente de diversos comités pertenecientes al Rotary en  

reiteradas ocasiones.

Se desempeñó como vocal suplente de la Cámara 

Argentina de Turismo en representación de la Federación 

Argentina de Hoteles durante varios períodos.

Fue miembro de la Federación Empresaria de  

Córdoba en representación de la Asociación de Hoteles y 

Afines. Cónsul de Suiza en la ciudad de Córdoba.

El 15 de diciembre de 1972, en el salón de actos de 

la Asociación de Hoteles y Afines de Mendoza, el presiden-

te saliente de la Federación dejó su lugar al señor Rodolfo 

A. J. Poretti, representante de la Filial de Córdoba.

Por razones personales, el décimo presidente de la 

Federación presentó su renuncia al cargo el 20 de agos-

to de 1973. Esta fue aceptada en la reunión de Consejo  

Directivo, el 11 de septiembre del mismo año. 

Rodolfo A. J. Poretti

Presidente
de la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 
Bares y Afines

- Período 1972-1973 - 
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Otello Orlando

Presidente
de la Federación Argentina de Hoteles,

Restaurantes, Confiterías,
Bares y Afines

- Período 1973-1974 -

El señor Otello Orlando se inició desde muy joven en la actividad hotelero-

gastronómica en el viejo hotel San Isidro, en 1929.

Siguió su carrera en los salones del Plaza Hotel y en el comedor de Harrods, 

hasta 1935. También trabajó en el Gran Hotel de Florida 24 y en el restaurante 

“Odeón”. Entre 1935 y 1947 se desempeñó en “La Cabaña” y tiempo después fue 

directivo integrante del restaurante “La Emiliana”.

Desde 1944 se desempeñó en la vicepresidencia y secretaría de la Asocia-

ción de Capital Federal. En el período 1972-1974 ocupó el cargo de vicepresidente  

1° de la Federación Argentina, ejerciendo la presidencia hasta completar 1974 cuan-

do renunció el señor Rodolfo Poretti. 

Fue un infatigable luchador en la legítima defensa de los intereses de la  

entidad y autor de numerosas iniciativas que configuraron notables mejoras en la 

actividad gastronómica a nivel nacional.

- Noviembre de 1973 - 

Reunión de Consejo Directivo de la Federación en Villa Carlos Paz
(Córdoba)

En noviembre de 1973, se reunieron numerosas asociaciones representati-

vas de la actividad hotelero-gastronómica del país con dirigentes de la Federación  

Argentina, en Villa Carlos Paz.



115FE
H

G
R

A

Una foto de las jornadas nos muestra al presidente de la Federación, 

señor Otello Orlando, pronunciando un discurso 

en la cena de clausura, realizada en el Gran Castell Hotel.

Otello Orlando, presidente de la Federación, 

leyendo una publicación local.
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- Abril de 1974 - 

Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Extraordinaria en la ciudad de Concordia, 
Entre Ríos

“De conformidad con lo que dispone el artículo 40, inciso b) del estatuto social de la Federación,  

convócase a los señores Delegados de las Instituciones Afiliadas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, que tendrá lugar en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el día 27 de abril, a las 15, 

en la sede la Filial Concordia.” El programa de actos para tal ocasión quedó registrado en las fotografías  

del momento.

La Mesa Directiva: Otello Orlando, Pache, 

Llanos, Cavallera, Bruno y el representante del 

intendente, señor Bardengo.

Cena de clausura: Orlando Bruno, 

presidente de la entidad local, 

en los momentos previos a la entrega de 

un pergamino al presidente honorario 

de esa institución, Antonio Baer.
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Ing. Antonio Gómez

Presidente de la Federación 
Argentina de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías, Bares y Afines

- Períodos 1974-1976
y 1976-1980 -

El ingeniero Antonio Gómez realizó sus primeros estudios en el Colegio Salesiano León XIII de la obra 

de Don Bosco, e inició su actividad en la hotelería en 1947. En 1956, egresó de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Buenos Aires, con los títulos de agrimensor e ingeniero civil.

Entre los años 1963-65 dirigió el equipo técnico que realizó el proyecto, dirección de obra y construc-

ción del Gran Hotel Buenos Aires, que fue inaugurado en julio de 1965.

  

En 1972 integró, en representación de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 

Bares y Afines, la comisión de redacción del decreto modificatorio de la reglamentación de la Ley 18.828  

de registro y normalización hotelera, dependiente de la Secretaría de Turismo de la Nación.

El ingeniero Antonio Gómez, fue elegido para presidir la Federación en el ejercicio 1974-76. Por las 

circunstancias nacionales ocupó la presidencia durante seis años consecutivos la primera vez, y una década 

más tarde fue electo nuevamente y volvió a conducir la entidad entre los años 1990 y 1994. En diciembre 

de 1974, en ocasión de asumir su nuevo cargo, pronunció un discurso que perfilaba el futuro de su gestión:

“(…) En nuestros días un buen hotel es un mundo, que puede satisfacer todas o la mayor parte de las exigencias  

y necesidades (…). No es pretencioso afirmar que sin hotelería no hay turismo. El país se acerca al evento masivo de  

mayor importancia que hasta el momento se haya producido en su territorio. Me refiero al Campeonato Mundial  

de Fútbol de 1978, en el que estamos comprometidos todos como argentinos (…) se hace indispensable contar con la 

capacidad de alojamiento necesaria para absorber esa enorme legión de visitantes (…)”.

Discurso del Ing. Antonio Gómez, presidente de la Federación Argentina.

Hotelería Argentina. Revista N° 277. Diciembre de 1974, página 367.
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- Abril de 1975 - 
Asamblea General Ordinaria y Reunión de Consejo Directivo en la ciudad de San Juan

Apertura de las deliberaciones. 

Mesa Directiva de la Federación 

presidida por el Ing. Antonio 

Gómez, el intendente de 

la ciudad capital de San Juan 

y el director de Turismo de 

la provincia en las instalaciones 

del Club Sirio-Libanés.

- 25 de noviembre de 1976 - 
XXXV Aniversario de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines

En ocasión de cumplirse el XXXV Aniversario de la fundación de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 

Bares y Afines de la República Argentina, durante la entrega de la plaqueta recordatoria, están presentes, entre otros: el señor Aguirre, 

del Italia Hotel Romanelli; Juan Cáceres, ex presidente de la Federación; Ramón Cavallera, secretario de la Federación; 

Ing. Antonio Gómez, presidente de la Federación; Antonio Ansede, tesorero; Augusto Zapiola, del directorio del Plaza Hotel; 

doctor Manuel Boente Carrera, presidente de la Asociación de Capital Federal; Julio A. Gayá, vicepresidente primero.
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Con motivo del XXXV Aniversario de la Federa-

ción, se realizó el 25 de noviembre de 1976, un acto en el 

Plaza Hotel de Buenos Aires. Fueron agasajadas las autori-

dades del directorio de ese establecimiento, en el cual, en 

tiempos de la presidencia de don Jorge A. Durand, quedó 

fundada la entidad nacional.

Asistieron los integrantes del Consejo Directivo, en-

cabezados por el titular, ingeniero Antonio Gómez, quien 

entregó en nombre de la Federación, una artística plaqueta 

al señor Augusto Zapiola, director del Plaza Hotel.

- Diciembre de 1976 - 
HOTELGA ’76

Entre los días 8 y 23 de diciembre de 1976 se reali-

zó la Exposición Internacional de Hotelería Gastronomía e 

Industrias Proveedoras, en el Centro Municipal de Exposi-

ciones, organizada conjuntamente por la Federación y por 

la Asociación de Capital Federal.

La comisión honoraria estaba compuesta por el 

ingeniero Antonio Gómez, presidente de la Federación 

Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y 

Afines; el señor Manuel Boente Carrera, presidente de la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés 

de Capital Federal; el señor Julio Gayá, vicepresidente 

primero de la Federación (confitería “Las Delicias”, de 

Santa Fe); Manuel Lo Prete, presidente honorario de la 

Asociación de Hoteles (restaurante “Lo Prete”); Camilo 

Rodríguez, presidente de la Cámara de Hoteles (hoteles 

Savoy y Constitución Palace) y el señor Pablo D’Onofrio 

(Hotel Sheraton).

El objetivo de los organizadores era mostrar a nivel 

internacional todo el potencial que la hotelería y la gastro-

nomía representaban para la economía nacional, así como 

sus posibilidades para la expansión del turismo, y tal finali-

dad se cumplió acabadamente.

Recibe Augusto Zapiola una plaqueta recordatoria 

del XXXV Aniversario de la Federación 

entregada por el Ing. Antonio Gómez.

Nota humorística de Landrú 

aparecida en el diario Clarín en 1976.
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La relevancia de esta muestra internacional fue expresamente reconocida  

por las autoridades nacionales, que mediante las resoluciones número 209 y 189, 

de las Secretarías de Estado de Desarrollo Industrial y de Comercio, dispusieron el 

auspicio oficial de la muestra. 

El éxito obtenido por Hotelga ’76, fue compartido por las delegaciones de los 

países que asistían a la XXI Convención de la Hotelería y Gastronomía Argentina y 

a la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Interamericana de Hoteles.

Esta relevante Exposición vinculada al turismo, planificó su continuidad,  

previendo presentarse nuevamente en 1978, coincidiendo con el campeonato mun-

dial de fútbol a realizarse en el país.

- Abril de 1977 -

“Merecido homenaje”, abril de 1977.
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- Agosto de 1977 - 

Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Extraordinaria
en la ciudad de Mar del Plata

El 31 de agosto de 1977 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria, 

citada por la Federación a los efectos de realizar la primera distribución de fondos 

provenientes de un aporte del artículo 66 del Convenio Colectivo 174/75, homolo-

gado por la Resolución 96 del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Durante esa semana, en la ciudad de Mar 

del Plata, se desarrolló la reunión de Consejo  

Directivo, en el marco de las jornadas de  

Hotelería y Gastronomía Argentina.

Se llevó a cabo la conferencia de prensa en 

la que se dan a publicidad las decisiones adoptadas 

en la reunión de la Asamblea Extraordinaria.

Inauguran las Jornadas de trabajo 

el Ing. Antonio Gómez, presidente de 

la Federación, lo flanquean 

Ramón Cavallera, Enrique Llanos, 

Yáñez Martín y el Dr. Federico Love Grove.
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Década del '80

- Enero 1980 -

La Federación tiene sede propia

E l acto de compra del edificio se realizó en las oficinas de Bullrich Inmobiliaria y, en representación 

de la Federación firmaron, el Ing. Antonio Gómez y el secretario Ramón P. Cavallera. También  

estuvieron el vicepresidente Julio A. Gayá, el secretario de actas Antonio Ojea, el tesorero Antonio 

Ansede, el protesorero Luis Mendiola; los miembros del Consejo Directivo, Santiago Granados y el doctor 

Manuel Boente Carrera, presidente de la Asociación de Capital Federal; el director ejecutivo de la Federación, 

doctor Enrique N. Llanos y el asesor contable, doctor Roberto Sánchez.
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La compraventa se pactó por el equivalente en pesos argentinos de 480.000 

dólares estadounidenses. La escrituración se llevó a cabo ante el escribano Luis  

E. Armella Quiroga, designado por la Federación como condición de compra.  

La parte vendedora estuvo representada por el doctor Ricardo Teodoro Zorraquín 

Becú. En la reunión del Consejo Directivo de la Federación, realizada en la ciudad 

de Mar del Plata, en febrero del mismo año, se comunicó, en el punto tercero de la 

orden del día, la novedad de la adquisición del inmueble propio.

- Marzo de 1980 - 

Reunión de la Asociación Internacional de Hoteles en la ciudad de Berlín 
(República Federal de Alemania)

A principios de marzo del corriente año, la Argentina recibió un lauro a nivel 

internacional. En la reunión de la Asociación Internacional de Hoteles, realizada  

en la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, la Federación Argentina 

obtuvo que la República Argentina fuera designada sede del congreso de la entidad 

internacional a celebrarse en octubre de 1982.

Concurrieron a la citada reunión en representación de la entidad el presiden-

te, ingeniero Antonio Gómez, y su director ejecutivo, doctor Enrique N. Llanos, 

quienes, en cumplimiento de lo oportunamente resuelto por el Consejo Directivo, 

reiteraron el ofrecimiento efectuado en Mónaco de que nuestro país fuera sede del 

congreso internacional de 1982.

- Abril de 1980 -

Primera reunión anual de Consejo 
Directivo de la Federación Argentina en la 
ciudad de Tucumán

El Consejo Directivo de la Federación  

Argentina, se reunió en su primer cónclave 

anual en la ciudad de San Miguel de Tucumán y  

exhortó a todos los argentinos a que tomaran 

conciencia de “la primordial importancia que 

debe dársele al turismo de la República”.

Los asistentes al primer congreso anual en oportunidad 

de su visita a Tucumán.



125FE
H

G
R

A

Autoridades del Consejo Directivo 

durante el transcurso de las deliberaciones. 

Los señores Enrique Llanos, 

Ramón P. Cavallera y el Ing. Antonio Gómez.

La Federación
exhortó a propulsar

nuestro potencial
turístico

“No nos mueve un mezquino interés sectorial; nos mueve la apetencia de que nuestra tierra, dotada por Dios de 

todas las bellezas naturales a que pueda aspirar un país, sea considerada en integridad no sólo por sus hijos, sino por 

todos los hombres del mundo, en su verdadera dimensión, tierra de paz y promisión para todos los ciudadanos del orbe”, 

afirmó la institución en un comunicado difundido al término de las deliberaciones.

Ramón P. Cavallera

Presidente de la Federación
Argentina de Hoteles, Restaurantes,

Confiterías, Bares y Afines

- Período 1980-1982 - 

El señor Ramón P. Cavallera inició su actividad 

empresarial en la localidad costera de Villa Gesell. Ejerció 

diversos cargos en la entidad local y nacional, ocupando 

últimamente la secretaría de la Federación Argentina. 

Durante los años precedentes demostró una especial 

preocupación por las problemáticas del sector, apoyando 

con énfasis las inquietudes de las cuarenta y ocho Filiales, 

con las que contaba la Federación hasta ese momento.

En noviembre de 1980, en oportunidad de renovar-

se las autoridades, fue elegido para ocupar la presidencia 

de la Federación.
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- Enero de 1981 - 
Escuela de Hotelería

Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines 
de la República Argentina

El 14 de enero de 1981 en la ciudad de La Plata, la Federación Argentina de 

Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina firmó 

un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de  

implementar el funcionamiento de la Escuela de Hotelería; para lo cual la Dirección 

de Turismo otorgó la explotación del Gran Hotel Departamento Casino y el lote de 

la playa con sus servicios anexos, de Playa Bristol de Mar del Plata.

  

Años más tarde, durante la presidencia del señor Germán L. Pérez y la  

secretaría del señor Oscar Ghezzi, esta Escuela de Capacitación será reemplazada 

por la Red Federal de Capacitación implementada por FEHGRA.

Ramón Cavallera y Antonio Ojea, 

presidente y secretario de la Federación 

Argentina de Hoteles, Restaurantes, 

Confiterías, Bares y Afines de 

la República Argentina, en momentos 

de suscribirse el convenio de explotación 

del Gran Hotel Departamentos Casino.
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- Abril de 1981 - 

Primera reunión anual de Consejo Directivo de la Federación
en la ciudad de Rosario

En las instalaciones del Centro Cultural Bernardino Rivadavia, se realizó  

la Primera Reunión Anual de Consejo Directivo de la Federación Argentina,  

coincidente con las sesiones del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana 

de Hoteles y Exposición Hotelera 81.

En esa oportunidad, la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes,  

Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina emitió un comunicado que  

se llamó la “Declaración de Rosario”. Su contenido resulta de mucha actualidad,  

aún veinte años después:

Durante el acto de clausura 

de la Primera Reunión Anual 

del Comité Ejecutivo, pronunció unas 

palabras, en representación 

del gobernador de la provincia 

de Santa Fe, Sánchez Ordóñez. 

A su lado, el presidente de la 

Federación Argentina de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías, Bares 

y Afines, Ramón P. Cavallera, 

y el Dr. Boente Carrera, vicepresidente 

de la Federación y presidente 

de la Asociación de Capital Federal.
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Reunión de la Asociación Interamericana de Hoteles
En el ámbito de la reunión de Consejo Directivo de la Federa-

ción Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines 

de la República Argentina, realizada en la ciudad de Rosario, se efec-

tuó la reunión de la Asociación Interamericana de Hoteles.

El encuentro contó con la presencia de distinguidos miembros 

de la referida Asociación. Por Brasil estuvo presente el señor Leo 

Enrique Tjurs, vicepresidente de la Asociación Interamericana de  

Hoteles; el señor José Caribe da Rocha, presidente de la Asociación 

de la Industria Hotelera, y Emilio Lourenço de Souza, fiscalizador  

de la AIAH. Representando al Uruguay se encontraba el señor  

Antonio Priscolin, fiscalizador de la AIAH y presidente de la delega-

ción de su país.

La presidencia de Asociación Interamericana de Hoteles la 

ejerció el ingeniero Antonio Gómez, y fue representante por la Ar-

gen-tina el señor Federico Sauter, vicepresidente de la Federación 

Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la 

República Argentina, y el señor Julio A. Gayá, vocal de la institución. 

Ramón P. Cavallera, presidente 

de la Federación Argentina de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines; 

a su izquierda, el Dr. Lousteau Heguy, 

subsecretario de Turismo, y el Sr. J. Peyrano, 

director de Turismo de Santa Fe, 

en momentos en que dirige la palabra 

el Sr. Cavallera.
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- Abril de 1982 - 
Malvinas



131FE
H

G
R

A

El doctor Manuel Boente Carrera inició su actividad empresarial en Capital 

Federal. Ocupó diversos cargos en las entidades de la actividad: ejerció la presiden-

cia de la Asociación de Capital Federal y de la Federación Argentina de Hoteles,  

Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina, durante tres 

períodos, en la misma década.

- Agosto de 1982 - 
Asamblea Anual Ordinaria

Reunión de Consejo Directivo y XXIV 
Convención Nacional de la Hotelería y 
Gastronomía Argentina

La ciudad de Santa Fe fue escenario de 

la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación 

Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confite-

rías, Bares y Afines de la República Argentina. 

Las sesiones tuvieron lugar en la sede de la 

Honorable Legislatura, ámbito en el que tam-

bién se desarrolló la Tercera Reunión Anual 

de Consejo Directivo y la XXIV Convención 

Nacional de la Hotelería y Gastronomía Argentina.

 

Dr. Manuel Boente Carrera

Presidente de la Federación
Argentina de Hoteles, Restaurantes,

Confiterías, Bares y Afines

- Períodos 1982-1984,
1984-1986 y 1988-1990 -

El Ing. Gómez pronunció un enfático discurso 

y tuvo cálidas palabras para el flamante presidente 

de la Federación, Dr. Manuel Boente Carrera.
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En esa oportunidad se renovaron las autoridades de la Federación Argentina 

de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina, pa-

sando a ocupar la presidencia el doctor Manuel Boente Carrera.

- Abril de 1983 -

Reunión de Consejo Directivo de la Federación Argentina en la ciudad 
de Salta

Los días 26, 27 y 28, 29 y 30 de abril de 1983 se llevó a cabo en la ciudad 

de Salta, la primera reunión anual de Consejo Directivo de la Federación Argentina  

de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina.

La sesión de apertura y las reuniones posteriores se realizaron en los salones 

del Hotel Salta. Participaron las cuarenta y nueve entidades afiliadas e invitados  

especiales; presidió las deliberaciones el doctor Manuel Boente Carrera.

Los directivos de la Federación depositan una ofrenda floral ante el monumento al general Güemes.
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- Junio de 1983 -  

Agasajo al secretario de la Organización Mundial del Turismo
En la sede de la Federación Argentina de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, 

Bares y Afines de la República Argentina, se agasajó al secretario de la Organi-

zación Mundial del Turismo, señor Robert C. Lonati, y demás participantes de la  

XI Reunión de la Comisión CAM de esa Organización Mundial.

Con este motivo fue servido un almuerzo en el salón que la entidad poseía en 

su sede central –en esos momentos todavía funcionaba en la calle Tucumán 1610– y 

asistieron, especialmente invitados, representantes del cuerpo diplomático, el señor 

subsecretario de Turismo de la Nación, arquitecto Ubaldo Fourcade; la directora de 

Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, arquitecta Lucía Oliver; 

el presidente de la Cámara de Turismo, ingeniero Antonio Gómez; el presidente de 

la Asociación Argentina de Agentes de Viajes, don Carlos Pérez y otras autoridades. 

Todos ellos están en las fotografías. 

Participantes de 

la XI Reunión de la 

Comisión CAM de 

la Organización Mundial 

del Turismo.
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El Ing. Antonio Gómez, el doctor Manuel Boente Carrera, la arquitecta Lucía Oliver y otras autoridades escuchan las palabras 

de agradecimiento del señor Roberto C. Lonati, secretario de la Organización Mundial del Turismo.
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Los delegados de la República Argentina, Dr. Manuel Boente Carrera y Dr. Enrique Llanos, 

en plena sesión deliberativa de la OIT.

- Diciembre de 1983 -  

Delegación a la Organización Internacional del Trabajo
En diciembre de 1983, el presidente de la Federación Argentina de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la República Argentina, doctor Manuel 

Boente Carrera, viajó a la reunión de la OIT, en Ginebra, acompañado por el direc-

tor ejecutivo, doctor Enrique Llanos.
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- Octubre de 1984 - 

FEHGRA y el laudo
Los dirigentes de FEHGRA, doctor Manuel Boente Carrera, presidente,  

Miguel Estruch, presidente de la Comisión del Laudo y Alberto Folgueira, conseje-

ro ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron sobre  las gestiones  

que se estaban llevando a cabo por la problemática del laudo gastronómico. 

El Dr. Manuel Boente 

Carrera, presidente de 

la Federación, 

Miguel J. Estruch, 

presidente de la 

Comisión del Laudo, 

y Alberto Folgueira, 

consejero.
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- Noviembre de 1984 - 

La antesala del XXIII Congreso Internacional de Hotelería
El ingeniero Antonio Gómez fue designado presidente del Comité Organiza-

dor del XXIII Congreso Internacional de Hotelería, a celebrarse en Buenos Aires, 

entre el 20 y 25 de octubre. Era el único miembro por Latinoamérica del Comité 

Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Hoteles. Dicha elección fue un honor 

que trascendió a toda la hotelería argentina y del Cono Sur por el prestigio de su 

persona y aquilatada trayectoria profesional. 

En una entrevista realizada para el periódico Su Informativo, el ingeniero  

Antonio Gómez hizo mención a la trayectoria de la actividad ante organis- 

mos internacionales.

“Significa el reconocimiento pleno a la labor desarrollada por la Federación Argen-

tina de Hoteles durante muchos años de actuación en congresos, simposios, reuniones de  

trabajo, etc., que se realizaron en distintas partes del mundo.

“Desde el año 1975, nuestros dirigentes estuvieron en todos los congresos mundiales: 

Montecarlo, Varsovia, Manila, Berlín, Nepal, Isla de Rodas, Barcelona, Martinica, Viena, 

Nueva York, Copenhague (…) y el próximo estaremos en Budapest (…). Primero debimos 

aprender, después conseguimos intervenir en las sesiones y por último participamos activa-

mente con trabajos que hacen a nuestra actividad (…).” 

- Octubre de 1985 -

XXIII Congreso Internacional de Hotelería
Entre los días 20 y 25 de octubre de 1985, se desarrolló en la ciudad de 

Buenos Aires, el XXIII Congreso Internacional de Hotelería, que contó con la parti-

cipación de aproximadamente seiscientas personas como delegados de las distintas 

instituciones del mundo. El señor Manuel Boente Carrera dirigió un mensaje de 

bienvenida a los asistentes al evento internacional:
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El Ing. Antonio Gómez y el Dr. Manuel Boente Carrera 

en un stand de la exposición realizada en ocasión del XXIII Congreso 

Internacional de Hotelería.

El Dr. Manuel Boente 

Carrera recibiendo 

un presente de un 

delegado asistente al 

XXIII Congreso 

Internacional de Hotelería.

“En mi carácter de presidente de la Federación Argentina 

de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de la Re-

pública Argentina y en nombre de los empresarios hoteleros del 

país y de las 53 cámaras que los nuclean, deseo expresar con 

palabras de bienvenida la satisfacción que sentimos al recibir-

los en nuestra capital ante la realización de este evento que nos 

honra como argentinos y nos enorgullece como hombres del gre-

mio (…). Asimismo, esperamos que este Congreso propicie una 

apoyatura internacional que favorezca la afluencia del turismo 

mundial hacia nuestra Argentina, puesto que en los últimos años 

los extranjeros no han recibido suficientes incentivos para llegarse 

a esta tierra en forma más frecuente (…). Señoras y señores: ésta 

es la casa de ustedes y nosotros sus incondicionales amigos”.
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El señor Manuel Sarria, es un empresario de larga trayectoria en la actividad hotelero-gastronómica.  

Se desempeña como representante del Hotel-Confitería “Los Dos Chinos”, y estuvo vinculado con las entida-

des representativas del sector desde muy joven.

Fue elegido presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina 

cuando culminaba su mandato en la conducción de la Asociación de Capital Federal. 

Manuel Sarria

Presidente de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica

de la República Argentina

- Período 1986-1988 -
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- Mayo de 1987 -  

Reunión Anual de Consejo Directivo de 
la FEHGRA en la ciudad de Bahía Blanca

Durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 1987,  

se reunió en el Salón Libertador de la Corporación del 

Comercio y la Industria de Bahía Blanca, el Consejo  

Directivo de FEHGRA. En la reunión fueron aprobados 

los informes de las Comisiones de Relaciones con las 

Filiales, Laboral, Promoción y Turismo y Capacitación.

La reforma estatutaria, la recomposición sala-

rial con el sector hotelero-gastronómico, la posibilidad 

de ofrecer variantes alternativas en materia de sueldos,  

ante la persistente amenaza del denominado “laudo”,  

y la preocupación por las tarifas y aranceles fijados unilateralmente por SADAIC, 

AADI-CAPIF, fueron parte de los temas tratados.

- Septiembre de 1988 -

Reunión Anual de FEHGRA en la ciudad de Villa Carlos Paz
Los días 1º, 2 y 3 de septiembre de 1988, se llevó a cabo la segunda Reunión 

Anual de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argenti-

na en Villa Carlos Paz.

Momento de apertura 

de las sesiones de la seg-

unda Reunión Anual del 

Consejo Directivo 

de FEHGRA, realizada 

por su presidente, 

Manuel Sarria.

En 4to. lugar de izquierda a derecha, Manuel Sarria 

en la apertura de la Reunión. A su derecha, 

Heriberto Di Meglio, presidente de la Corporación 

de Comercio e Industria bahiense, A su derecha, 

Carlos M. Ayala, presidente de la Filial Bahía Blanca 

en un momento de las deliberaciones.
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- Noviembre de 1988 - 

XXVII Convención Nacional de Hotelería y Gastronomía en la ciudad 
de Mendoza

Los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre se desarrolló la XXVII Convención 

Nacional de Hotelería y Gastronomía, en la ciudad de Mendoza.

En las fotografías seleccionadas, los miembros del Consejo Directivo entonan 

las estrofas del Himno Nacional antes de iniciar las sesiones deliberativas. Luego,  

el señor Manuel Sarria, presidente de FEHGRA, dio comienzo a la reunión.

El presidente de la Federación 

Empresaria Hotelera Gastronómica 

de la República Argentina, 

Manuel Sarria, inicia la convención. 

A su derecha, Oscar A. Ghezzi.
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Década del '90

L os cuatro primeros años de la década del ’90, 

tuvieron al ingeniero Antonio Gómez, una vez 

más, en la presidencia de la Federación Empresaria 

Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

  

Si bien estos períodos estarán marcados por la  

conmemoración del 50º Aniversario de la fundación de  

la FEHGRA, ordenaremos gráficamente otros aconteci-

mientos, que escribieron la historia de la entidad durante  

la última gestión del ingeniero Antonio Gómez. 

- 25 de noviembre de 1991 - 

Cincuentenario de la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la República Argentina

La semana comprendida entre el 25 y el 29 de no-

viembre de 1991, la Federación Empresaria Hotelero Gas-

tronómica de la República Argentina, celebró una serie de 

actos para celebrar el Cincuentenario de la entidad.

n Lunes 25
•  A las 11: Misa de Acción de Gracias en la Parroquia  

 del Santísimo Sacramento.

•  A las 12.30: Inauguración oficial de la Segunda Exposi- 

 ción del Mundo Hotelero Gastronómico de Bienes y  

 Servicios “EQUIPHOTEL ’91”.

•  A las 15: Reunión del Consejo Directivo de la Federa- 

 ción Empresaria Hotelera Gastronómica de la 

 República Argentina.

• A las 21: Cena 50º Aniversario en el Plaza Hotel.

Ing. Antonio Gómez

Presidente de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica

de la República Argentina

- Período 1990-1994  -
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Parroquia del Santísimo Sacramento.

El Ing. Antonio Gómez 

hablando a los asistentes en la 

Misa de Acción de Gracias.

Presentes en la misa, 

los dirigentes de la actividad, 

acompañados por 

parientes y amigos.
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Inauguración oficial con autoridades 

municipales y nacionales.

Stand de FEHGRA.

Mesa principal presidida 

por el Ing. Antonio Gómez 

y el secretario de Turismo de la Nación, 

el señor Francisco Mayorga.
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El Ing. Antonio Gómez 

hace entrega de una placa 

recordatoria a las 

autoridades del Plaza Hotel.

El señor Oscar Ghezzi 

y el Ing. Antonio Gómez hacen entrega 

en nombre de FEHGRA de 

un presente al señor Rodolfo Poretti (Cór-

doba), ex presidente de la entidad.

El Ing. Antonio Gómez 

y el señor Oscar Ghezzi hacen entrega 

en nombre de FEHGRA de 

un presente al doctor 

Manuel Boente Carrera (Capital Federal), 

ex presidente de la entidad.
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n Martes 26 
•  A las 9.30: Inicio de la XXVIII Convención Nacional 

 de Hotelería y Gastronomía.

n Viernes 29 
•  A las 12.30: Clausura de la Convención.

Acto de apertura por el Consejo Directivo de las sesiones deliberativas de la XXVIII Convención Nacional.
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- Abril de 1994 -  

123ª Reunión de Consejo Directivo en la ciudad de Viedma.
Asamblea Extraordinaria: reforma de los Estatutos

Los días 26, 27, 28 y 29 de abril de 1994, se realizó la 123ª Reunión de Consejo Directivo de la  

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina en la ciudad de Viedma.

Consejo Directivo de FEHGRA y autoridades locales.
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- Octubre de 1994 -

La permanencia de un amigo de FEHGRA
Al finalizar su gestión, el ingeniero Antonio Gómez hizo entrega al señor Luis Mendiola, amigo y viejo 

dirigente de la Federación de un regalo como recuerdo de tantos años de colaboración y presencia.

Se abrazan el Ing. Antonio Gómez y Luis Mendiola. 

El nuevo presidente de FEHGRA, Germán Luis Pérez, participa del efusivo momento.
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“Mi actuación como dirigente comenzó en 1986, cuando Manuel Sarria, presidente por segunda vez de la  

Asociación de Buenos Aires, me pidió que fuera secretario de su comisión (…) casi sin notarlo, fui llegando a los  

cargos directivos. Las circunstancias y el apoyo del sector y colegas me fueron impulsando. (…) Días pasados en Villa 

General Belgrano (…) me ofrecieron el cargo de la presidencia de FEHGRA, (…) acepté el cargo (…). Finalmente quiero 

convocar a todos los amigos de las distintas Filiales para que juntos logremos mejorarnos.”

Germán Luis Pérez

Presidente de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica

de la República Argentina

- Período 1994-1998 -
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- Noviembre de 1994 - 

125ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Villa General Belgrano
En la 125ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA, las entidades de todo el país eligieron las  

nuevas autoridades para el período 1994-1996. El señor Germán Luis Pérez fue designado para la presidencia 

de la entidad.

Autoridades de FEHGRA y dirigentes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Calamuchita.
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- Diciembre de 1994 -  

Revista de FEHGRA 
En el último mes del año 1994 se comenzó a editar nuevamente una revista 

de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

Coincidentemente con el inicio de la gestión del señor Germán Luis Pérez, 

apareció el número cero de la revista FEHGRA, medio de difusión de la institución. 

Con esta publicación se cubría un vacío dejado por la desaparición de las anti-

guas revistas de la entidad: Hotelería Argentina, Hotelería y Gastronomía Argentina,  

Hotelería y Gastronomía Argentina: Su Informativo, Hotelería y Gastronomía, y por 

el periódico: 5 Estrellas.

- Abril de 1995 -   

Inauguración de la
nueva casa de FEHGRA 

El 27 de abril de 1995, en un acto pleno de emotividad  

y brillo, se cortaron las cintas inaugurales del nuevo edificio  

social. Durante la reunión a la que asistió especialmente invitado  

el secretario de Turismo la Nación, señor Francisco Mayorga,  

se abrieron las puertas de la señorial casona de Larrea y Beruti,  

la cual, al cabo de su remodelación, comenzó a funcionar como  

sede de la entidad. 

Germán L. Pérez, 

presidente de FEHGRA, 

corta la cinta. 

Lo acompaña el secretario 

de Turismo de la Nación, 

Francisco Mayorga, 

y ex titulares de la entidad: 

Dr. Manuel Boente Carrera, 

Manuel Sarria y 

el Ing. Antonio Gómez.
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Descubrimiento de la placa de bronce de la entrada. Observan, el secretario de Turismo de la Nación, Francisco Mayorga, 

el Ing. Antonio Gómez, el Dr. Manuel Boente Carrera y el presidente de FEHGRA, Germán L. Pérez.
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- Noviembre de 1995 -  

129ª Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria
en la ciudad de San Luis

Los días 29 y 30 de noviembre y el 1º de diciembre de 1995 se realizaron 

en la ciudad de San Luis las 129ª y 130ª reuniones de Consejo Directivo y Asam-

blea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la  

República Argentina.

La agenda de temas a desarrollar contenía los siguientes puntos: Ley de  

Turismo, Turismo Interno, Equiparación Industria, Impuestos, MERCOSUR, Flexi-

bilidad Laboral, Aseguradoras de Riesgo, Central de Reservas, Central de Compras  

y Correo Electrónico.

- Septiembre de 1996 - 

132ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en la ciudad de San Nicolás
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de 1996, la Federación Empresaria Hote-

lera Gastronómica de la República Argentina, realizó la 132ª Reunión de Consejo 

Directivo, en la ciudad de San Nicolás. La reunión se realizó en el Salón Auditorio 

del Colegio de Abogados de esa ciudad.

Mesa del Consejo 

Directivo de FEHGRA 

y dirigentes 

de la entidad local.
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Uno de los temas destacados del encuentro fue la presentación de la Central 

Red FEHGRA-Hotel NET, puesta en funcionamiento para los asistentes. Esta incor-

poración de nuevas tecnologías fue una acción constante en los últimos años de la 

Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

Figura alegórica 

de las comunicaciones.
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- 25 de noviembre de 1996 -
55º Aniversario
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- Marzo de 1997 -

Reunión de presidentes de las asociaciones afiliadas a FEHGRA
El 6 de marzo de 1997, se reunieron los presidentes de las 52 entidades inte-

grantes de FEHGRA. Fueron convocados para informar las actividades del Comité 

Ejecutivo de la institución y tomar conocimiento de proyectos, actividades y particu-

lares alternativas producidas en cada una de sus respectivas jurisdicciones.

Se consideró especialmente la 

necesidad de desarrollar con mayor 

intensidad la promoción del turismo 

interno. Otro de los temas tratados 

fue el referido al funcionamiento de 

Hotel Net. También los presidentes 

fueron informados sobre la tarea 

de la Comisión de Capacitación y 

las características del traspaso de la 

Escuela de Mar del Plata a la Bolsa 

de Comercio local, y la creación de 

la Red Federal de Capacitación, con 

alcance en todo el país. Haciéndose 

notar, que se contó con el apoyo de 

institutos nacionales especializados 

y se contrataron cursos puntuales en el Centro Superior de Hotelería de Galicia,  

en Santiago de Compostela.

Finalmente, los asistentes a la reunión participaron del lanzamiento de la  

Expo Hotel & Restaurant ’97, auspiciada por la Federación Empresaria Hotelera  

Gastronómica de la República Argentina.

Acompañan al presidente de FEHGRA, Germán Pérez, 

el secretario de la entidad, Oscar Ghezzi, y los ex presidentes Manuel Sorria, 

el Ing. Antonio Gómez y el Dr. Manuel Boente Carrera.
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- Abril de 1997 - 

135ª Reunión de Consejo Directivo de
la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina.
Primera realizada en la nueva sede 
institucional

Los días 23 y 24 de abril de 1997 se lle-

vó a cabo la 135ª Reunión de Consejo Directivo 

de FEHGRA, primera realizada en la sede social  

de Larrea y Beruti.

Recuerdo de la primera reunión del

Consejo Directivo realizada en nuestra sede social.

(Tapa del suplemento especial, abril de 1997).

Asistentes de todo el país a la 135ª Reunión del Consejo 

Directivo de FEHGRA, en la puerta de la sede social.
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- Septiembre de 1997 -

Primera Exposición Internacional Hotel y Restaurant Expo ’97
La Primera Exposición Internacional Expo ’97 se realizó los días 18, 19 y 20 

de septiembre, en Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires.

54ª Asamblea Anual de la Asociación Interamericana de Hoteles
El 19 de septiembre de 1997 se realizó la 54ª Asamblea Anual de la AIAH,  

en el edificio de la sede social de FEHGRA. Asistieron numerosos países y la  

decisión más importante dentro de todas las medidas adoptadas consistió en trasla-

dar la sede permanente de la institución a la ciudad de Buenos Aires, precisamente 

a la casa de Larrea y Beruti.

Las autoridades 

de FEHGRA con 

el secretario 

de Turismo de la Nación, 

Francisco Mayorga, 

y Enrique Olivera, 

representante del 

Gobierno de 

la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, 

abriendo la exposición.

Los delegados de 

los países asistentes. 

En el centro del grupo 

se destaca el 

Ing. Antonio Gómez, 

ex presidente de 

FEHGRA; a la izquierda 

el secretario de la 

institución, Oscar Ghezzi, 

y a la derecha, 

el presidente de la 

Federación, Germán Pérez.
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- Enero de 1998 -  
Logros de FEHGRA en beneficios de la actividad 
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- Julio de 1998 -  

Reunión del PROSUR en FEHGRA 
El 31 de julio de 1998 los ministros de Turismo de los países de Sudamérica estuvieron en la sede de 

FEHGRA, participando de una acción conjunta para promover los atractivos de la región.

Numerosas personalidades asistieron a la presentación del PROSUR, proyecto destinado a mostrar al 

mundo que Sudamérica puede funcionar como un eficaz y atractivo circuito turístico integrado.

En el centro, el presidente de FEHGRA, Germán L. Pérez, 

y el secretario de Turismo de la Nación, Francisco Mayorga. 

Integran el panel Juana Vallejo Klaere (Ecuador), Hugo Cataldo (Paraguay), Benito Stern (Uruguay), 

César Gómez Viveros (Chile), R. Nacimiento (Brasil) y Carlos Espert (Venezuela).
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- Septiembre de 1998 - 

140ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en la ciudad de Buenos Aires
 El 28 y 29 de septiembre de 1998 se realizó la 140ª Reunión de Consejo Directivo, en la sede social 

de FEHGRA, en la ciudad de Buenos Aires. Durante la reunión se concretó la incorporación de la Filial de 

Ushuaia y se abordaron las cuestiones fundamentales para la actividad.

A la noche se celebró una cena con todos los parti-

cipantes a la Reunión y fueron especialmente invitadas las 

señoras de Gayá, Sauter y Mendiola.

Los Directivos de FEHGRA 

dan comienzo a la Reunión del 

Consejo Directivo. 

De izquierda a derecha, 

Roberto Brunello, Oscar A. Ghezzi, 

Germán L. Pérez, Mario H. Zabaleta, 

Pedro Bello y Luis Rodríguez.

En la cena de 

camaradería celebrada 

como cierre de 

la 140ª Reunión 

se encontraban 

Nélida Dadone, 

Beatriz N. Brahim, 

Inés de Sauter, 

Gladys de Gayá 

y Julieta de Mendiola.
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- Octubre de 1998 - 

International Hotel & Restaurant Expo’98
La segunda edición de la Hotel & Restaurant Expo ’98, se realizó entre el 13 y 15 de octubre en el 

Centro Costa Salguero de Buenos Aires, exhibiendo un notable crecimiento con respecto a la del año pasado.

- Diciembre de 1998 -  

141ª Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria 
de FEHGRA

El 9 de diciembre de 1998 se celebró la 141ª Reunión de Consejo Directi-

vo –coincidente con la Asamblea General Ordinaria– de la Federación Empresaria  

Hotelera Gastronómica de la República Argentina, en la sede de la entidad.

Llegado el momento de la renovación de autoridades, el jueves 10 de diciem-

bre, fue elegido por unanimidad el señor Oscar Alberto Ghezzi, postulado por la 

Asociación de Hoteles de la Provincia de Córdoba. 

Panel de apertura de la EXPO ’98. 

En el centro, Francisco Mayorga, 

secretario de Turismo de la Nación; 

a su derecha, Germán Pérez, presidente 

de FEHGRA, y Martín Girelli, 

director de Food Show; a su izquierda, 

Eric. E. Pfeffer, presidente de la IH&RA.
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Oscar A. Ghezzi

Presidente de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica

 de la República Argentina

- Período 1998-2001 - 

“Vengo de una familia hotelero-gastronómica. De chico 

he visto a mi padre participar en las asociaciones (…). Desde esa 

época fui entendiendo cómo con sus socios disfrutaban la amistad 

y las sociedades pero el que realizaba tareas de dirigente le daba 

el tiempo que necesitaba la gestión. En el año 1975 asumí la pre-

sidencia de la Asociación de Hoteles de la provincia de Córdoba 

(…). Estando en ese cargo tuve el honor de ejercer la presidencia 

de la Cámara de Turismo de la provincia (…). En el año 1980 el 

ingeniero Antonio Gómez me pidió mi participación en la Federa-

ción y a partir de 1981 comencé a integrar el Consejo Directivo 

(…), recientemente accedí a la vicepresidencia de la Asociación 

Internacional de Hoteles y Restaurantes (…). Así una idea del di-

rigente se fue plasmando, y que hoy no me canso de repetir y re-

petirme: para asumir responsabilidades y cargos hay que hacerlo 

en plenitud y convencidos de que le daremos no el tiempo que nos 

sobra, sino que deberá ser el mejor de nuestro tiempo, el que vale 

(…). Hoy que estamos en la era de la tecnología, que sin duda 

nos dará fundamentalmente un soporte, pero no será posible con 

ella ofrecer un buen servicio, es necesario entender y enseñar que 

las utilidades de nuestros negocios no vienen de la propiedad y los 

activos fijos, sino que deben venir de la adecuada administración 

del manejo de la información, las relaciones con nuestro personal 

y las relaciones con nuestros clientes (…). Hoy continuaré una 

tarea. Nos tocará seguir demostrando que somos una importante 

fuente de trabajo, quizás la mayor y en 

crecimiento en nuestro país y el mundo 

(…). Es por eso que me he propuesto y 

a su vez me permito proponerles que ya 

hoy comencemos…”.

Palabras del señor Oscar Ghezzi

al asumir la Presidencia de FEHGRA,

diciembre de 1998.

Vista parcial del nuevo Comité Directivo 

de FEHGRA. De izquierda a derecha: 

Mauro Khan (Termas de Río Hondo), 

Mario Aguilar (La Plata), Oscar A. Ghezzi 

(Córdoba), Mario Zavaleta (Santa Fe) y 

Alberto Álvarez Argüelles (Mar del Plata).
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Germán Pérez y Sra. entregan a Oscar A. Ghezzi 

el crucifijo que acompañó al presidente saliente desde 

el comienzo de su gestión, deseándole 

lo acompañe en su nueva tarea directiva.

El nuevo presidente de FEHGRA, 

en la cena de clausura de 

la Asamblea General Ordinaria, 

realizada en el Hotel Intercontinental, 

diciembre de 1998.
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Germán Pérez recibe un presente por su actuación en FEHGRA, 

rodeado por el Comité Directivo que lo acompañó en su gestión. 

Hotel Intercontinental, diciembre de 1998.
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El secretario de Turismo de la Nación 

y el presidente de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi, 

en la Base Andrews 

de la Fuerza Aérea norteamericana, 

punto de arribo y partida de 

mandatarios en visitas oficiales.

- Enero de 1999 -  

FEHGRA en la Casa Blanca
FEHGRA fue invitada a participar de la comitiva presidencial para realizar en viaje oficial una visita a 

la Casa Blanca de los Estados Unidos. Fue la única institución hotelero-gastronómica convocada a una gira  

de esta relevancia para el sector.

El presidente de FEHGRA participó en las reuniones denominadas “Argentine Trade and Economy 

Roundtable”, exponiendo sobre la importancia del sector hotelero-gastronómico como generador de rique-

za y empleo, y la conveniencia de traer capitales e inversiones al país. También informó sobre la actividad  

de FEHGRA y su aporte a la capacitación y el desarrollo del turismo en el país.
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- Marzo de 1999 -

FEHGRA y el medio ambiente
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, 

será el soporte en nuestro país para el desarrollo de los programas ambientales de la 

fundación The Prince of Wales Business Leaders Forum, para la hotelería.

El presidente de FEHGRA, participó como único representante del sector  

hotelero gastronómico en la mesa redonda “Competitividad y Comunidad - Visión 

de líderes empresarios”, que tuvo lugar en el Salón de Mármol del Banco de la  

Nación Argentina.

Este encuentro organizado en conjunto por el Instituto para el Desarrollo  

Empresarial de la Argentina y la Fundación, permitió el intercambio de informa-

ción entre el dirigente de FEHGRA y las instituciones, con las que se proyectó el  

convenio mencionado.

Oscar A. Ghezzi con el Príncipe de Gales, en un encuentro de líderes empresariales, en el Salón de Mármol del Banco de la Nación 

Argentina, marzo de 1999.
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- Abril de 1999 - 

143ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en Ushuaia
Los días 21, 22 y 23 de abril de 1999, se celebró la 143ª Reunión de Consejo 

Directivo de la FEHGRA, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

- Junio de 1999 -  

FEHGRA en la OIT
La Conferencia Internacional del Trabajo se reunió en Ginebra con la  

presencia de las más importantes instituciones vinculadas con la actividad 

laboral en todo el mundo. Convocados por la OIT, asistieron dirigentes 

de numerosos países, entre los cuales estaba el presidente de FEHGRA, 

señor Oscar A. Ghezzi, como representante del empresariado argentino, 

y el señor Norberto Latorre, representando al sector gremial.

FEHGRA en la OMT
El presidente de FEHGRA, señor Oscar Ghezzi y el asesor de la  

entidad, licenciado Jorge Busquets, especialmente invitados, asistieron a 

la conferencia mundial sobre la evaluación de la incidencia económica 

del turismo quese celebró en Niza los días 15 a 18 de junio de 1999.

El presidente 

de FEHGRA escucha 

las palabras 

del gobernador de 

Tierra del Fuego, 

José A. Estabillo.
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- Agosto de 1999 - 

144ª Reunión de Consejo Directivo
de FEHGRA

La reunión en la que participaron consejeros de 

todo el país, se desarrolló en la sede de la entidad los días  

5 y 6 de agosto de 1999. 

Los temas predominantes tratados en esta fueron 

aquellos que hacían a la difícil coyuntura por la que esta-

ba pasando la actividad hotelero-gastronómica, debido a la  

recesión general, que reducía la demanda de prestaciones 

y disminuía la rentabilidad de los negocios.

- Octubre de 1999 -
FEHGRA y la International
Hotel & Restaurant Expo

Ignacio Guzmán, de Diversified S.A., organizadora del evento; Eric Pfeffer, pastpresident de la IH&RA; 

Francisco Mayorga, secretario de Turismo de la Nación; Oscar A. Ghezzi, presidente de FEHGRA; 

Hernán Lombardi, secretario de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Rodolfo Arias, 

presidente del Consejo Federal de Turismo, y Narciso Muñiz, presidente de la CAT.
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- Diciembre de 1999 - 

145ª Reunión de Consejo
Directivo de FEHGRA en la ciudad
de Santa Rosa

Los días 1º, 2 y 3 de diciembre de 

1999 se realizó la 145ª Reunión de Con-

sejo Directivo de FEHGRA, en la ciudad 

de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

El acto de apertura tuvo lugar en 

el Hotel La Campiña, con la asistencia de 

autoridades municipales y provinciales. 

Las sesiones del Consejo Directivo y de 

la Asamblea General Ordinaria tuvieron lugar en el Hotel Calfucurá.

Se procedió a la renovación de autoridades que determinó la constitución de 

un nuevo Consejo Ejecutivo, con la presidencia del señor Oscar A. Ghezzi.

El Consejo Directivo de FEHGRA, con la presidencia de Oscar Ghezzi, 

reclamó la implementación de políticas activas que acompañen la acción 

transformadora emprendida por el empresariado hotelero-gastronómico.
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Año 2000
- Marzo de 2000 - 

FEHGRA y la alianza de las exposiciones
El 2 de marzo de 2000, el presidente de FEHGRA, señor Oscar A. Ghezzi, 

acompañado por el Consejo Directivo, anunció ante un numeroso público presente 

en el Museo Renault de la Ciudad de Buenos Aires, la unificación de la International 

Hotel & Restaurant Expo y la Expo de Las Américas.

“A pesar de las dificultades que atraviesa la actividad, hoy es un día de festejo, puesto 

que esta unión apoyada por FEHGRA, constituye una adecuada respuesta a los requerimien-

tos planteados por los proveedores que nos acompañan desde la primera EXPO (…).”

“(…) la entidad que presido representa a 55 asociaciones del sector en todo el país (…), 

el acuerdo mereció elogios de nuestros pares reunidos en Lausana (Suiza), en el marco de la 

Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes –IN&RA– cuya vicepresidencia ejerzo en 

representación de nuestra entidad (…).”

- Abril de 2000 -  

147ª Reunión de Consejo
Directivo de FEHGRA

La 147ª Reunión de Consejo  

Directivo de FEHGRA, que convocó el 

13 de abril a representantes de las Filiales 

de todo el país en Buenos Aires, presen-

tó características de singular relevancia.

El encuentro de dirigentes del sec-

tor, que contó con una fuerte presencia 

de consejeros, tuvo una coincidencia  

general en cuanto a las dificultades que atraviesa el sector. La simple descripción  

de estas permitió considerar a ese momento como el de la crisis más importante en 

la historia de la actividad en el país.

Los consejeros, con la presidencia del señor Oscar Ghezzi, 

coincidieron en anticipar la multiplicación de quebrantos y establecimientos 

al borde de la cesación de pagos.
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Asistieron al acto de inauguración, entre otras autoridades, 

el presidente de FEHGRA, Oscar A. Ghezzi (5to. de izq. a derecha); el jefe de Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra; el secretario de Turismo de la Nación, 

Ing. Hernán Lombardi, y el presidente de la IH&RA, Dr. Osmane Aidi.

- Junio de 2000 - 

Grave crisis en el sector hotelero-gastronómico
El 21 de junio de 2000 directivos de FEHGRA (presidente: Oscar A. Ghezzi, 

vicepresidente 1°: Germán Pérez, vicepresidente 3°: Alberto Álvarez Argüelles,  

secretario de actas: Ricardo Grimoldi) ofrecieron una conferencia de prensa en el 

Hotel Panamericano Plaza, de la ciudad de Buenos Aires, para comunicar la grave 

crisis que atraviesa el sector.

“...No estamos reclamando privilegios ni subsidios. Pedimos solamente que cese la  

indiferencia. Que termine la persecución impositiva y que se asuma una vocación construc-

tiva, con un criterio de sano desarrollo (…). Reitero expresamente que la actual adminis-

tración es ajena a la crisis que sufrimos. Pero a partir de hoy depositamos en ella nuestra  

visión, nuestros esfuerzos y nuestras propuestas. Queda en sus manos la suerte de 40.000 

empresas que dan empleo a 380.000 trabajadores argentinos.”

Palabras del presidente de FEHGRA, señor Oscar A. Ghezzi

- Agosto de 2000 -

La Megaexposición del año 2000
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Una visita que potencia la 
imagen de FEHGRA 

La presencia de Osmane 

Aidi en Buenos Aires para asistir 

y participar en la Megaexposición 

del año 2000, constituyó un acon-

tecimiento de alto significado para 

el sector. El presidente de la Inter-

national Hotel & Restaurant, con 

sede en París, llegó a la Argentina, 

respondiendo a una invitación que le formuló el titular de FEHGRA, señor Oscar A. Ghezzi, quien a su vez, 

ocupa la vicepresidencia regional de América de la IH&RA.

FEHGRA en España

La presencia del turismo en el viaje presidencial a España
La visita presidencial a España ha permitido al sector turístico tener un lugar de relieve dentro de la 

agenda del programa. La oportunidad resultó propicia para que los máximos dirigentes de FEHGRA estable-

cieran contactos con grupos 

empresariales y autoridades de 

jerarquía internacional.

El Dr. Aidi acompañado 

por directivos de 

nuestra institución. 

De izq. a derecha: 

Pedro Della Role, 

Alberto Álvarez Argüelles, 

Germán L. Pérez, 

Elena Boente de Perino, 

Oscar A. Ghezzi 

y Mario N. Aguilar.

Oscar A. Ghezzi, titular de 

FEHGRA, estrechando la mano de S. 

M. el Rey Juan Carlos, 

mientras esperan los saludos 

protocolares el Presidente de 

la Nación Argentina, Dr. Fernando 

De la Rúa; S.M. la Reina Sofía 

y la Sra. Inés Pertiné de De la Rúa.
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De izquierda a derecha: Juan Carlos Bozzetto, vicepresidente 3º; Alberto Álvarez Argüelles, vicepresidente 2º; 

Dra. Elena Boente, secretaria; Ing. Hernán Lombardi, secretario de Turismo de la Nación; Oscar A. Ghezzi, presidente; 

Mario Zavaleta, tesorero, y Luis Rodríguez, vicepresidente 4º.

- Junio de 2001 - 
Exposición Internacional para la Hotelería y Gastronomía de la República Argentina

- 25 de noviembre de 2001 -
Festejo por el Día de la Hotelería y

60º Aniversario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica
de la República Argentina 

- Abril de 2001 - 
151ª Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA en San Martín de los Andes

26 • 27 • 28 de junio, 2001
La Rural - Buenos Aires, Argentina - Horario: 12.00 a 21.00 hs.

Exposición Internacional para la
Hotelería y Gastronomía de la República Argentina
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C uando el 1 de enero de 2001 se iniciaba el siglo XXI, también empezaba 

el III milenio de nuestra era. Esta coincidencia hizo que ese comienzo 

generara mayores expectativas respecto del porvenir. Los siguientes diez 

años iban a estar marcados por hechos que modificarían el orden mundial conocido.

Sucesos nacionales e internacionales servirán de marco a los cambios y al con-

secuente crecimiento fortalecido de FEHGRA entre el 25 de noviembre de 2001 

y el mismo día de 2011. Ellos son la materia de la segunda parte de este libro, cuya 

primera edición, hace ya diez años, se había ocupado de la historia de la institución 

desde su fundación en 1941 hasta la celebración de su 60º aniversario.

A nivel económico y comercial el escenario internacional se modificó con el 

auge de China como potencia económica y su entrada en la Organización Mundial 

del Comercio, con la ampliación de la Unión Europea y la adopción del euro como 

moneda común, y con el reposicionamiento de los países emergentes. Desde el 

2008, por otra parte, el tejido económico mundial se vio afectado con la crisis finan-

ciera y bursátil iniciada en los EE.UU., sin avizorarse aún las consecuencias definitivas 

en un nuevo orden económico global.

En una dimensión política institucional asistimos a la elección del primer  

político afroamericano para la presidencia de los EE.UU., del primer presidente de  

extracción obrera en el Brasil, del primer presidente indígena en la república de Bolivia,  

de la primera mujer en la magistratura de Chile y de la primera mujer presidenta 

electa en nuestro país.

El avance científico y tecnológico en esta década casi no tiene precedentes.  

En el campo de la genética se logró completar la secuencia del genoma humano, 

hecho revolucionario para el conocimiento del origen de las enfermedades y su pos-

terior tratamiento. Además, la aplicación de las nuevas tecnologías en la medicina 

produjo un cambio sustancial en los métodos de diagnóstico y la prevención de la 

salud. Por otra parte, es de destacar el gran desarrollo de la biología molecular, la gran 

protagonista de los últimos años. 

El siglo XXI: 
su primera década


